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17/03/2003
17/03/2003
17/03/2003
17/03/2003
17/03/2003
17/03/2003
17/03/2003
17/03/2003
17/03/2003

IIB -XVI - 1
IIB -XVI - 2
IIB -XVI - 3
IIB -XVI - 4

3
3
3
3

03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004

Capítulo XVII

IIB -XVII - 1
IIB -XVII - 2
IIB -XVII - 3

3
3
3

03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004

Capítulo XVIII

IIB –XVIII - 1
IIB -XVIII - 2
IIB -XVIII - 3

3
3
3

03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004

Capítulo XIX

IIB -XIX - 1
IIB -XIX - 2
IIB -XIX - 3
IIB -XIX - 4

3
3
3
3

03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004

Capítulo XX

IIB -XX - 1
IIB -XX - 2
IIB -XX - 3
IIB -XX - 4

3
3
3
3

03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004

Capítulo XXI

IIB -XXI - 1

1

11/09/2017

Capítulo XIV

Capítulo XV

Capítulo XVI
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Pág.
IIB -XXI - 2
IIB -XXI - 3
IIB -XXI - 4
IIB -XXI - 5
IIB -XXI - 6
IIB -XXI - 7
IIB -XXI - 8
IIB -XXI - 9
IIB -XXI - 10
IIB -XXI - 11
IIB -XXI - 12
IIB -XXI - 13

Rev.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fecha
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017

Capítulo XXII

IIB -XXII - 1
IIB -XXII - 2
IIB -XXII - 3
IIB -XXII - 4
IIB -XXII - 5
IIB -XXII - 6
IIB -XXII - 7
IIB -XXII - 8
IIB -XXII - 9
IIB -XXII - 10
IIB -XXII - 11

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004

Capítulo XXIII

IIB -XXIII - 1

4

31/07/2017

Capítulo XXIV

IIB -XIV - 1
IIB -XIV - 2
IIB -XIV - 3

3
3
3

03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004

Capítulo XXV

IIB -XXV - 1
IIB -XXV - 2

4
4

22/03/2004
22/03/2004

Capítulo XXVI

IIB -XXVI - 1
IIB -XXVI - 2
IIB -XXVI - 3
IIB -XXVI - 4
IIB -XXVI - 5
IIB -XXVI - 6
IIB -XXVI - 7
IIB -XXVI - 8
IIB -XXVI - 9
IIB -XXVI - 10
IIB -XXVI - 11
IIB -XXVI -12
IIB -XXVI - 13
IIB -XXVI - 14
IIB -XXVI - 15
IIB -XXVI - 16
IIB -XXVI - 17
IIB -XXVI - 18
IIB -XXVI - 19

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
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Pág.
IIB -XXVI - 20
IIB -XXVI - 21
IIB -XXVI - 22
IIB -XXVI - 23
IIB -XXVI - 24
IIB -XXVI - 25
IIB -XXVI - 26
IIB -XXVI - 27
IIB -XXVI - 28
IIB -XXVI - 29
IIB -XXVI -30
IIB -XXVI - 31
IIB -XXVI - 32
IIB -XXVI - 33
IIB -XXVI - 34
IIB -XXVI - 35
IIB -XXVI - 36
IIB -XXVI - 37
IIB -XXVI - 38
IIB -XXVI - 39
IIB -XXVI - 40

Rev.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Fecha
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013

Capítulo XXVII

IIB -XXIII - 1
IIB -XXIII - 2

4
4

22/03/2004
22/03/2004

Capítulo XXVIII

IIB -XXVIII - 1
IIB -XXVIII - 2
IIB -XXVIII - 3
IIB -XXVIII - 4
IIB -XXVIII - 5
IIB -XXVIII - 6

4
4
4
4
4
4

22/03/2004
22/03/2004
22/03/2004
22/03/2004
22/03/2004
22/03/2004

Capítulo XXIX

IIB -XXIX - 1

5

31/07/2017

Capítulo XXX

IIB -XXX - 1
IIB -XXX - 2
IIB -XXX - 3

4
4
4

22/03/2004
22/03/2004
22/03/2004

IIB -XXXI - 1
IIB -XXXI - 2
IIB -XXXI - 3

4
4
4

22/03/2004
22/03/2004
22/03/2004

Capítulo XXXI

Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
Capítulo XXXIV

Capítulo XXXV

IIB -XXXII - 1
IIB -XXXII - 2
IIB -XXXIII - 1

4
4
4

22/03/2004
22/03/2004
22/03/2004

IIB -XXXIV - 1
IIB -XXXIV - 2
IIB -XXXIV - 3
IIB -XXXIV - 4
IIB -XXXIV - 5

4
4
4
4
4

22/03/2004
22/03/2004
22/03/2004
22/03/2004
22/03/2004

IIB -XXXV - 1

4

22/03/2004

LISTA PÁGINAS EFECTIVAS
PÁGINA

9 de 17

REVISIÓN

15

FECHA

11/09/2017

Pág.
IIB -XXXV - 2
IIB -XXXV - 3
IIB -XXXV - 4

Rev.
4
4
4

Fecha
22/03/2004
22/03/2004
22/03/2004

IIB -XXXVI -1
IIB -XXXVI -2
IIB -XXXVI -3

6
6
6

01/08/2005
01/08/2005
01/08/2005

Capítulo XXXVII IIB -XXXVII -1
IIB -XXXVII -2
IIB -XXXVI I-3
IIB -XXXVI I-4

7
7
7
7

13/09/2006
13/09/2006
13/09/2006
13/09/2006

Capítulo XXXVIII IIB -XXXVIII -I
IIB -XXXVIII -2
IIB -XXXVIII -3
IIB -XXXVIII -4
IIB -XXXVIII -5
IIB -XXXVIII -6
IIB -XXXVIII -7
IIB -XXXVIII -8
IIB -XXXVIII -9
IIB -XXXVIII 10
IIB -XXXVIII 11
IIB -XXXVIII 12
IIB -XXXVIII 13
IIB -XXXVIII 14
IIB -XXXVIII 15
IIB -XXXVIII 16
IIB -XXXVIII 17
IIB -XXXVIII 18
IIB -XXXVIII 19
IIB -XXXVIII 20
IIB -XXXVIII 21
IIB -XXXVIII 22
IIB -XXXVIII 23
IIB -XXXVIII 24
IIB -XXXVIII 25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

Capítulo XXXVI
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Capítulo XXXIX
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Pág.
IIB -XXXVIII 26
IIB -XXXVIII 27
IIB -XXXVIII 28
IIB -XXXVIII 29
IIB -XXXVIII 30
IIB -XXXVIII 31
IIB -XXXVIII 32
IIB -XXXVIII 33
IIB -XXXVIII 34
IIB -XXXVIII 35

Rev.
0

Fecha
30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

0

30/04/2013

IIB -XXXIX -1
IIB -XXXIX -2
IIB -XXXIX -3
IIB -XXXIX -4
IIB -XXXIX -5
IIB -XXXIX -6
IIB -XXXIX -7
IIB -XXXIX -8
IIB -XXXIX -9
IIB -XXXIX -10
IIB -XXXIX -11
IIB -XXXIX -12
IIB -XXXIX -13
IIB -XXXIX -14
IIB -XXXIX -15
IIB -XXXIX -16
IIB -XXXIX -17
IIB -XXXIX -18
IIB -XXXIX -19
IIB -XXXIX -20
IIB -XXXIX -21
IIB -XXXIX -22
IIB -XXXIX -23
IIB -XXXIX -24
IIB -XXXIX -25
IIB -XXXIX -26
IIB -XXXIX -27
IIB -XXXIX -28
IIB -XXXIX -29
IIB -XXXIX -30
IIB -XXXIX -31
IIB -XXXIX -32
IIB -XXXIX -33

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
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Pág.
IIB -XXXIX -34
IIB -XXXIX -35
IIB -XXXIX -36
IIB -XXXIX -37
IIB -XXXIX -38
IIB -XXXIX -39
IIB -XXXIX -40
IIB -XXXIX -41
IIB -XXXIX -42
IIB -XXXIX -43
IIB -XXXIX -44

Rev.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fecha
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013

Capítulo XL

IIB -XL -1
IIB -XL- 2
IIB -XL- 3
IIB -XL- 4
IIB -XL- 5
IIB -XL- 6
IIB -XL- 7
IIB -XL- 8
IIB -XL- 9
IIB -XL- 10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013

Capítulo XLI

IIB -XLI-1
IIB-XLI-2
IIB -XLI-3
IIB-XLI-4
IIB -XLI-5
IIB-XLI-6
IIB -XLI-7
IIB-XLI-8
IIB -XLI-9
IIB-XLI-10
IIB -XLI-11
IIB -XLI-2
IIB-XLI-13
IIB -XLI-14
IIB-XLI-15
IIB -XLI-16
IIB-XLI-17
IIB -XLI-18
IIB-XLI-19
IIB -XLI-20
IIB-XLI-21
IIB-XLI-22
IIB-XLI-23
IIB-XLI-24
IIB-XLI-25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014

Capítulo XLII

IIB-XLII-1
IIB-XLII-2
IIB-XLII-3

0
0
0

18/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
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Pág.
IIB-XLII-4
IIB-XLII-5
IIB-XLII-6
IIB-XLII-7
IIB-XLII-8
IIB-XLII-9
IIB-XLII-10
IIB-XLII-11
IIB-XLII-12
IIB-XLII-13
IIB-XLII-14
IIB-XLII-15

Rev.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fecha
18/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
18/08/2015

IIB-XLIII-1
IIB-XLIII-2
IIB-XLIII-3
IIB-XLIII-4
IIB-XLIII-5
IIB-XLIII-6
IIB-XLIII-7
IIB-XLIII-8
IIB-XLIII-9
IIB-XLIII-10
IIB-XLIII-11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17/04/2017
17/04/2017
17/04/2017
17/04/2017
17/04/2017
17/04/2017
17/04/2017
17/04/2017
17/04/2017
17/04/2017
17/04/2017

III – 1

2

25/06/2003

Capítulo I

III - I - 1
III - I - 2
III - I - 3
III - I - 4
III - I - 5
III - I - 6
III - I - 7

2
2
2
2
2
2
2

25/06/2003
25/06/2003
25/06/2003
25/06/2003
25/06/2003
25/06/2003
25/06/2003

Capítulo II

III -II - 1
III -II - 2
III -II - 3
III -II - 4

2
2
2
2

25/06/2003
25/06/2003
25/06/2003
25/06/2003

Capítulo III

III -III - 1
III -III - 2
III -III - 3

2
2
2

25/06/2003
25/06/2003
25/06/2003

Capítulo IV

III -IV - 1
III -IV - 2
III -IV - 3
III -IV – 4
III -IV - 5
III -IV - 6
III -IV – 7
III -IV – 8
III -IV - 9
III -IV – 10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017

Capítulo XLIII

Título III
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Pág.
III -V - 1
III -V - 2
III -V - 3
III -V - 4
III -V - 5
III -V - 6
III -V - 7

Rev.
8
8
8
8
8
8
8

Fecha
16/04/2009
16/04/2009
16/04/2009
16/04/2009
16/04/2009
16/04/2009
16/04/2009

III -VI - 1
III -VI - 2
III -VI - 3
III -VI - 4
III -VI - 5

2
2
2
2
2

25/06/2003
25/06/2003
25/06/2003
25/06/2003
25/06/2003

Capítulo VII

III -VII - 1
III -VII - 2

2
2

25/06/2003
25/06/2003

Capítulo VIII

III -VIII - 1
III -VIII - 2
III -VIII - 3

2
2
2

25/06/2003
25/06/2003
25/06/2003

Capítulo IX

III -IX -1
III -IX -2
III -IX -3
III -IX -4
III -IX -5
III -IX -6
III -IX -7
III -IX -7
III -IX -8
III -IX -9
III -IX -10
III -IX -11
III -IX -12
III -IX -13
III -IX -14
III -IX -15
III -IX -16
III -IX -17
III -IX -18
III -IX -19
III -IX -20
III -IX -21
III -IX -22
III -IX -23
III -IX -24
III -IX -25
III -IX -26
III -IX -27
III -IX -28
III -IX -29
III -IX -30
III -IX -31
III -IX -32
III -IX -33

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013

Capítulo V

Capítulo VI
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Pág.
III -IX -34
III -IX -35
III -IX -36

Rev.
3
3
3

Fecha
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013

III -X - 1
III -X - 2
III -X - 3
III -X - 4
III -X - 5
III -X - 6
III -X - 7
III -X – 8
III -X – 9
III -X – 10
III -X – 11
III -X – 12
III -X – 13

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017

III -XI - 1
III -XI - 2
III -XI - 3
III -XI - 4
III -XI – 5
III -XI – 6
III -XI – 7
III -XI – 8
III -XI – 9
III -XI – 10
III -XI - 11

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017

Capítulo XII

III - XII - 1
III - XII - 2
III - XII - 3
III - XII - 4

2
2
2
2

25/06/2003
25/06/2003
25/06/2003
25/06/2003

Capítulo XIII

III - XIII - 1
III - XIII - 2
III - XIII - 3
III - XIII - 4
III - XIII - 5
III - XIII - 6
III - XIII - 7
III - XIII - 8
III - XIII - 9
III - XIII - 10
III - XIII – 11
III - XIII – 12
III - XIII – 13
III - XIII – 14
III - XIII – 15
III - XIII – 16
III - XIII – 17
III - XIII – 18

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017

Capítulo X

Capítulo XI
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Pág.
III - XIII – 19
III - XIII – 20
III - XIII – 21
III - XIII – 22
III - XIII – 23
III - XIII – 24
III - XIII – 25
III - XIII – 26
III - XIII – 27
III - XIII - 28

Rev.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Fecha
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017

Capítulo XIV

III - XIV - 1
III - XIV - 2
III - XIV - 3
III - XIV - 4
III - XIV - 5
III - XIV – 6
III - XIV – 7
III - XIV – 8
III - XIV – 9
III - XIV – 10
III - XIV – 11

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
11/09/2017

Capítulo XV

III - XV - 1
III - XV - 2
III - XV - 3
III - XV - 4

3
3
3
3

03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004
03/02/2004

Capítulo XVI

III - XVI - 1
III - XVI - 2
III - XVI - 3
III - XVI - 4
III - XVI - 5
III - XVI - 6

4
4
4
4
4
4

24/07/2017
24/07/2017
24/07/2017
24/07/2017
24/07/2017
24/07/2017

Capítulo XVII

III -XVII - 1
III -XVII - 2
III -XXVII - 3
III -XXVII - 4
III -XXVII - 5
III -XXVII - 6
III -XXVII - 7

4
4
4
4
4
4
4

22/03/2004
22/03/2004
22/03/2004
22/03/2004
22/03/2004
22/03/2004
22/03/2004

Capítulo XVIII

III -XXVIII - 1
III -XXVIII - 2

7
7

13/09/2006
13/09/2006

Capítulo XIX

III -XIX - 1
III -XIX - 2
III -XIX - 3
III -XIX - 4

4
4
4
4

22/03/2004
22/03/2004
22/03/2004
22/03/2004

4
4

22/03/2004
22/03/2004

Capítulo XX

III -XX - 1
III -XX - 2
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Capítulo XXI

Capítulo XXII

Capítulo XXIII
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PREÁMBULO

Este Manual de Procedimiento para el
Departamento
de
Aeronavegabilidad
sustituye el Reglamento para Certificación
e Inspección de Operaciones de Transporte
Aéreo Público y de Trabajo Aéreo
(Resolución No 17-JD del 17 de diciembre
de 1972) y a la vez implementa las
disposiciones del RACP vigente aprobado
por las Resoluciones N°079-JD y 095-JD
de 18 de junio y 27 de agosto de 2002,
respectivamente.
El Manual en mención, se ha desarrollado
para orientar a los Inspectores del
Departamento de Aeronavegabilidad, para
dar cumplimiento con lo dispuesto en el
Convenio
sobre
Aviación
Civil
Internacional, a fin de garantizar que las
aeronaves matriculadas en Panamá se
mantengan
en
condiciones
aeronavegables.
Este Manual describe las obligaciones del
Estado Panameño, tal como se prevé en el
Convenio
sobre
Aviación
Civil
Internacional, en materias relacionadas con
la aeronavegabilidad. Ofrece orientación
detallada sobre el establecimiento y las
actividades
del
Departamento
de
aeronavegabilidad dentro de la Dirección
de Seguridad Aérea de la AAC.
Se refiere también a los procedimientos de
otorgamiento, renovación y convalidación
de certificados de aeronavegabilidad y los
procedimientos que puede usar la AAC
para convalidar los Certificados Tipo de
Aeronaves y sus componentes.
Se hace énfasis considerable en los
procedimientos detallados que deberá
utilizar el operador y/o explotador para la
aprobación de sus programas de
mantenimiento y confiabilidad, como
requisito para el otorgamiento de un
Certificado de Operación y la vigilancia de
la Seguridad Operacional posteriores al
certificado.

RESPONSABILIDADES
AERONAVEGABILIDAD.

DE

El
Convenio
sobre
Aviación
Civil
Internacional dispone que toda aeronave
de un Estado contratante utilizada en la
navegación aérea internacional llevará un
certificado de matricula y un Certificado de
Aeronavegabilidad (Articulo 29), también
prevé
que
el
Certificado
de
Aeronavegabilidad lo otorgue o convalide el
Estado de Matrícula de la aeronave
(Articulo 31). Por otra parte, el Convenio
requiere que los Estados contratantes
reconozcan como valido el certificado de
aeronavegabilidad expedido o convalidado
por el Estado de matricula, siempre que los
requisitos por lo que se otorgo el certificado
sean iguales o superiores a las condiciones
mínimas que pudiere establecer la OACI
(Articulo 33).
Las
condiciones
mínimas
de
aeronavegabilidad a las que antes se ha
hecho referencia están contenidas en el
Anexo 8 Al Convenio, comprenden
condiciones generales, que son la base
internacional y reconocidas por la AAC,
para
que
los
certificados
de
aeronavegabilidad por parte de otro Estado
sean reconocidos y las aeronaves puedan
volar hacia o sobre su territorio. Las
Normas mínimas del Anexo 8 se
complementa
con
las
orientaciones
publicadas en los siguientes manuales:
Manual Técnico de Aeronavegabilidad,
Doc.9051-AN/896;
Manual
sobre
Mantenimiento de la Aeronavegabilidad,
Doc.
9642-AN-941;
Manual
de
Procedimientos para un Organismo de
Aeronavegabilidad, Doc.9389-AN/919.
Al desarrollar las leyes nacionales y
Regulaciones de aeronavegabilidad, su
contenido es conforme a lo dispuesto en el
Anexo 8.
Ello abarca: el proceso de
matricula de aeronave y otorgamiento de
los certificados y aprobación, tales como
matricula de aeronave, la certificación o
convalidación del Certificado Tipo de
aeronave, el otorgamiento de Certificado de
Aeronavegabilidad y la aprobación de los
organismos
de
mantenimiento
de
aeronaves.
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La AAC es la única autoridad responsable
para que toda aeronave de matricula
Panameña se adecue en todos los
aspectos esenciales al prototipo proyectado
para esa clase de aeronave. La AAC
vigilará
las
condiciones
de
aeronavegabilidad durante todo su tiempo
útil.
Aunque es posible que varíen los métodos
de desviación y excepción a las
responsabilidades procedentes de la
aeronavegabilidad que exija AAC, y que en
ciertos casos connoten la transferencia de
determinadas
tareas
a
organismos
autorizados o a otros Estados, estos
acuerdos no eximen a la AAC de su
responsabilidad general.
La AAC se encuentra de esta manera en
posición de garantizar la protección del
interés
público
y
poder
ejercer
indirectamente su influencia y control sobre
las actividades de Aeronavegabilidad, sin
inmiscuirse en las responsabilidades de los
operadores y/o explotadores y en
organismos de mantenimiento, lo cual da
por resultado las relaciones armoniosas
entre la AAC y las personas u organismos
que pongan en práctica las Normas y
Regulaciones de Aeronavegabilidad con el
propósito de cumplir con el Programa
Nacional de la Seguridad Operacional y
Vigilancia Continua.
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CAPÍTULO
1. ORGANIZACIÓN, USO Y REVISIÓN DEL MANUAL
1.1.
1.1.1.

APLICABILIDAD

El presente Manual de Procedimientos del Departamento de
Aeronavegabilidad, de ahora en adelante MPD-AIR, aplica a los
Inspectores de Aeronavegabilidad. El mismo ha sido concebido, basado y
ajustado a las Leyes y Reglamentos de Aviación Civil de la República de
Panamá (RACP), a las Normas y Métodos Recomendados y los
procedimientos guías de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI).

1.2. OBJETIVO
1.2.1.

Este MPD-AIR tiene por objeto unificar los procedimientos de certificación,
evaluación, inspección, vigilancia y control y servir de guía funcional,
mediante la aplicación de una metodología común para cada una de las
tareas asignadas a desarrollar por parte de los Inspectores de
Aeronavegabilidad de las distintas especialidades, con el fin de eliminar
todas las contradicciones que pudieren originarse como resultado de la
experiencia de cada Inspector. Constituye una herramienta principal para el
Inspector en el logro de los objetivos antes mencionados.

1.2.2.

El cumplimiento estricto de estos procedimientos es condición obligatoria
por parte del Inspector de Aeronavegabilidad, ajustando su proceder
profesional a las normativas estipuladas, a menos que exista una causa
plenamente justificada para no hacerlo, situación que debe dejarse
explícitamente establecida, cuando sea necesario desviarse de estos
procedimientos.

1.3. DISTRIBUCIÓN
1.3.1.

Este Manual estará accesible a todos, mediante la publicación en la página
portal de la AAC. Una copia en digital, permanecerá actualizada en la
Unidad de Documentación Técnica y es esta Unidad la responsable y
garante de que la copia se mantenga debidamente actualizada.

1.3.2.

El cumplimiento estricto de estos procedimientos es condición obligatoria
por parte del Inspector de Aeronavegabilidad, ajustando su proceder
profesional a las normativas estipuladas, a menos que exista una causa
plenamente justificada para no hacerlo, situación que debe dejarse
explícitamente establecida, cuando sea necesario desviarse de estos
procedimientos.

1.4. DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
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1.4.1.

El Departamento de Aeronavegabilidad, como parte integrante de la
Dirección de Seguridad Aérea, participa como eje fundamental en el
mantenimiento de la seguridad operacional velando por la condición de
aeronavegabilidad, seguridad y confiabilidad técnica de las aeronaves
nacionales y de las extranjeras que vuelan al territorio nacional. Los
Inspectores de Aeronavegabilidad están bajo la dependencia del
Departamento de Aeronavegabilidad y desempeñan las funciones
asignadas por el Jefe de Departamento.

1.4.2.

Los Inspectores de Aeronavegabilidad desempeñarán las tareas
encomendadas por este Organismo, aplicando los procedimientos del
presente MPD-AIR y lo establecido por las Leyes, Normas y Reglamentos
vigentes para el óptimo desempeño de las funciones de fiscalización y
control de la aeronavegabilidad. Sus atribuciones le permiten vigilar las
aeronaves panameñas tanto en el ámbito nacional como internacional y a
las aeronaves extranjeras, en el ámbito del territorio, espacio aéreo y aguas
jurisdiccionales de la República de Panamá.

1.4.3.

La Ley Nº 22 de 29 de enero de 2003 que crea la Autoridad Aeronáutica
Civil en su Artículo 10, faculta al Director General para delegar el ejercicio
de cualquier función específica que esta Ley u otras Leyes establezcan en
funcionarios que posean cargos de inspección en la Autoridad Aeronáutica
Civil, dando el respaldo legal adecuado y suficiente para que el Inspector
pueda ejercer su función de carácter técnico – operativo.

1.4.4.

Por otra parte el Libro XVI del RACP “Inspectores” establece las funciones
y responsabilidades autorizadas para Inspector de Aeronavegabilidad.

1.4.5.

La Ley Nº 22 de 29 de enero de 2003 que crea la Autoridad Aeronáutica
Civil al Director General para inspeccionar en forma permanente a
Explotadores, aeronaves, fábricas, talleres, personal aeronáutico,
establecimientos educativos aeronáuticos, en todos los aspectos que así
lo requieran, por lo que durante la ejecución de su tarea de inspección,
vigilancia y control de las actividades aéreas, las entidades públicas y
privadas del ámbito aeronáutico, están obligadas a permitir y facilitar el
cumplimiento de estas responsabilidades al Inspector, las cuales son
atribuciones delegadas por el Director General, para vigilar el
cumplimiento de la Ley y el Reglamento de Aviación Civil de Panamá
(RACP).

1.5. PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR ACTUALIZACIONES Y ENMIENDAS
1.5.1.

Toda vez que fuese necesario modificar el contenido del presente MPDAIR, los Inspectores de Aeronavegabilidad deberán participar activamente
en la discusión y en la eventual preparación de técnicas adicionales o de
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cualquier otra revisión que pudiere ayudar a unificar criterios y alcanzar un
mayor grado de eficiencia y seguridad.
1.5.2.

Cumplido el estudio y análisis, la solicitud de enmienda o revisión de la
documentación deberá realizarse mediante petición escrita por parte del
jefe del Departamento de Aeronavegabilidad al Director de Seguridad
Aérea, quien a su vez remitirá dicha solicitud a la Oficina de Normas y
Regulaciones Aeronáuticas.

1.5.3.

El proyecto de Resolución deberá ser preparado por la Oficina de Normas
y Regulaciones Aeronáuticas el cual será responsable de presentarla al
Director General para su aprobación.

1.5.4.

Las enmiendas, además de quedar establecidas en el índice de páginas
efectivas, deberán quedar plasmadas en el texto del procedimiento,
mediante una línea vertical negra en el margen derecho del párrafo
enmendado, salvo que se trate de una modificación gramatical menor.

1.5.5.

Si la enmienda no establece la fecha de aplicación o de ejecución de
procedimientos, queda expresamente determinado que su cumplimiento
será obligatorio a partir de su publicación en la página portal de la AAC.

1.6. ENMIENDAS DE LOS SARPS Y NOTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS A LA
OACI
1.6.1.

La Dirección General a través de la Oficina de Normas y Regulaciones
Aeronáuticas (NRA) consultará, coordinará y remitirá nota al Director de
Seguridad Aérea para la emisión/recepción de comentarios a la enmienda
a los Anexos de OACI.

1.6.2.

Recibida la documentación, el Director de Seguridad Aérea remitirá nota al
departamento de Aeronavegabilidad para que, evalúen y emitan su opinión
sobre la viabilidad de su implementación en las regulaciones nacionales.

1.6.3.

El Departamento de Aeronavegabilidad remitirá mediante nota formal al
Director de Seguridad Aérea sus opiniones, quien a su vez remitirá nota
formal a la Oficina de NRA. La nota debe dejar establecida la opinión de la
DSA con relación a la enmienda consultada a su Dirección.

1.6.4.

El procedimiento para la adopción y notificación de los SARPs a OACI, está
contenido en el Manual de Procedimientos de la Oficina de Normas y
Regulaciones

1.7. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS
1.7.1.

Todas las definiciones y acrónimos establecidos en el Libro I del RACP
aplican a este manual de procedimientos.

1.8. RESPONSABILIDAD Y METODOLOGÍA REGULATORIA DE LA AAC
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La AAC como entidad del estado realiza funciones asignadas para llevar a
cabo el proceso general de fiscalización en materia de aviación civil. En el
cumplimiento de la responsabilidad de reglamentación, el Director General
de la AAC debe tomar en consideración los siguientes puntos por el bien del
interés público:

a. Reglamentación del uso del espacio aéreo de tal manera que se promueva
su desarrollo y la seguridad de la mejor manera posible.
b. Promoción, estímulo, y desarrollo de la aviación civil.
c. Promover la investigación y desarrollo de la industria aeronáutica.
d. El proceso de Reglamentación es interactivo y su velocidad está regulada
por la necesidad de involucrar a la comunidad aeronáutica en el proceso.
Sólo en caso de emergencia se puede acelerar el proceso de
reglamentación.
1.9. PROCEDIMIENTOS DE REGLAMENTACIÓN
1.9.1.

Los procedimientos generales para la elaboración de Reglamentos por la
AAC están explicados en el Libro I, del RACP. Estos procedimientos
requieren que una lista sea publicada y mantenida como registro oficial de
la AAC por cada elaboración o enmienda de los reglamentos. El Director
General puede delegar la autoridad para la elaboración o enmienda de los
Reglamentos, pero es importante recordar que el Director General es la
Autoridad final con respecto a todas las acciones de elaboración o
enmienda de los reglamentos.

1.10. RESPONSABILIDAD DE LA AAC
1.10.1. Para cumplir con las responsabilidades de Reglamentación, el Director
considera ampliamente la obligación de los transportadores aéreos de
llevar a cabo sus servicios con el más alto grado de seguridad en aras del
interés público. Por ejemplo, los requerimientos reglamentarios para la
emisión de la Licencia de Piloto Privado son menos restrictivos que los
requerimientos establecidos para la emisión de una Licencia de Piloto de
Transporte de Línea Aérea.
1.10.2. Por lo tanto, los privilegios de la Licencia de Piloto Privado son limitados
comparados con aquellos otorgados a un poseedor de la Licencia de Piloto
de Transporte de Línea Aérea.
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CAPÍTULO V
5. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
5.1.

GENERALIDADES.

Su estructura está orientada a administrar todos los aspectos que involucran la
aeronavegabilidad de las aeronaves y a mantener un cuerpo de Inspectores de
Aeronavegabilidad competente y con amplia experiencia.
Las responsabilidades primarias del Departamento es certificar y vigilar la
aeronavegabilidad de todas las aeronaves matriculadas en el país y aquellas de
matrícula extranjera que operen en territorio nacional, certificación y vigilancia de
talleres aeronáuticos de mantenimiento.
5.2.

ORGANIGRAMA.

En el organigrama extendido se aprecia la configuración (ver Manual de
Procedimiento Administrativo de la Dirección de Seguridad Aérea, capitulo IV:
a. Inspectores de Aeronavegabilidad
b. Inspectores Principal de Mantenimiento (PMI).
b.1.

Asistente de Inspector Principal de Aeronavegabilidad (PMI Asistente).

c. Inspectores Air de Aviación General.
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ORGANIGRAMA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

DIRECTOR DE
SEGURIDAD AÉREA

SUB-DIRECTOR DE
SEGURIDAD AÉREA

JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
AERONAVEGABILIDAD

Inspectores de
AIR

PMI

Inspectores AIR de
Aviación General

PMI Asistente
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5.3.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD.

5.3.1.

Los Requisitos y las funciones del Jefe del Departamento de
Aeronavegabilidad están descritos en el Manual de Procedimiento
Administrativo de la Dirección de Seguridad Aérea, capitulo IV:

5.3.2.

El Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad deberá dirigir el
Departamento y hacer cumplir las funciones asignadas a su cargo, las
cuales están descritas en el Manual de Procedimiento Administrativo de la
Dirección de Seguridad Aérea, capitulo IV.

5.4.

ASISTENTE TÉCNICO DE AERONAVEGABILIDAD

5.4.1.

Requisitos para ejercer
Aeronavegabilidad:

las

funciones

de

Asistente

Técnico

de

•

Poseer licencia de Técnico de mantenimiento de aeronaves o cursando
estudios en el campo aeronáutico.

•

Poseer una Carrera Técnica no aeronáutica o cursando estudios en ese
campo.

•

Poseer experiencia en Microsoft Office.

•

Poseer experiencia mínima de 3 años ejerciendo funciones administrativas
en el ambiente aeronáutico.

•

Conocer el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP).

•

Conocer en detalle el contenido del Manual de Procedimientos de Inspector
de Aeronavegabilidad (MPDAIR).

•

Conocer la estructura y funcionamiento del conjunto de los organismos que
componen la AAC.

•

Conocimiento del idioma inglés, oral y escrito.

•

Conocimiento de los Anexos 1, 6 y 8 de OACI.

•

Conocimiento de la Ley de Aviación Civil Panameña.

•

Habilidad para manejar documentos y expedientes confidenciales.

•

Habilidad para presentar informes técnicos en forma clara y precisa, oral y
escrita.

•

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con
funcionarios de distintos niveles y público en general.
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•

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

•

Capacidad de iniciativa, discernimiento, asertividad y proactividad.

5.4.2.

07/09/2017

Funciones del asistente técnico de Aeronavegabilidad:

•

Asistir a los PMI de los Operadores y/o Explotadores en la revisión de los
Manuales.

•

Colabora con el Jefe del Departamento en tareas administrativas que le
fueren asignadas.

•

Revisar periódicamente el Reglamento de Aviación Civil y el Manual de
Procedimiento del Departamento de Aeronavegabilidad y sugerir enmiendas.

•

Controlar y darle seguimiento a los cambio en las regulaciones y manual de
procedimiento.

•

Conjuntamente con el Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad, elaborar
y controlar el cumplimiento del programa anual de la vigilancia de la
seguridad operacional.

•

Dar seguimiento a las fechas de cierre de las no conformidades de los
operadores, detectadas por los Inspectores, para verificar cumplimiento.

•

En ausencia del PMI o del Jefe de Aeronavegabilidad, asistir a reuniones con
los operadores y/o usuarios. Debe entregar actas de reuniones o informes de
los temas tratados.

•

Controlar y darle seguimiento a la documentación que entra al departamento
para su respectivo tramite.

5.5.

SECRETARIA DE AERONAVEGABILIDAD

5.5.1.

Requisitos para ejercer las funciones de Secretaria de Aeronavegabilidad:

•

Título universitario de Licenciatura en Administración de Empresas,
Administración Publica, Tecnología Administrativa o carreras afines, o

•

Dos años de estudios completos de Licenciatura en Administración de
Empresas, Administración Publica, Tecnología Administrativa o carreras
afines.

•

Dos (2) años de experiencia como Secretaria.

•

Dominio del idioma Inglés, oral y escrito.

•

Habilidad para expresarse de forma escrita y oral de manera clara y precisa.

•

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas con funcionarios
de distintos niveles y público en general.
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•

Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.

•

Dominio en el Manejo del SIAR.

•

Manejo de Software (MS Office, internet).

•

Dominar, leer, hablar y entender el idioma español.

•

Conocimiento de la estructura y funcionamiento del conjunto de los
organismos que componen la AAC.

•

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

•

Capacidad de iniciativa, discernimiento, asertividad y proactividad.

•

Capacidad para el manejo de manuales, expedientes y registros (físicos y
electrónicos).

5.5.2.

Funciones de la Secretaria de Aeronavegabilidad:

•

Recibir y despachar la correspondencia del Departamento.

•

Llevar el registro del cuadro de control de notas y memos del departamento.

•

Redactar y confeccionar notas, memorandos del Jefe del Departamento.

•

Redactar cuadros estadísticos y otros documentos emitidos por el
Departamento.

•

Llevar el registro de control de Vuelos Especiales (Ferry), certificados de
aeronavegabilidad para la exportación,

•

Llevar el registro de control de los certificados provisionales de
aeronavegabilidad, certificados provisionales y permanentes de ruido,
licencias provisionales y permanentes de radio.

•

Archivar los documentos generados en el cumplimiento de sus funciones

•

Atender las llamadas telefónicas y trasmitir los mensajes correspondientes.

•

Llevar el control de las citas y reuniones del jefe de aeronavegabilidad.

•

Confeccionar y controlar el pedido de los útiles de oficina.

•

Gestionar los trámites, viáticos y seguros del personal del departamento.

•

Confeccionar los turnos de los Inspectores de Aeronavegabilidad
mensualmente.
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•

Llevar el control de los tiempos compensatorios y permisos del personal de
Aeronavegabilidad.

•

Llevar el control de asistencia del personal del departamento.

•

Confeccionar los Certificados de Aeronavegabilidad, homologación de ruido
y licencias de radio permanentes.

•

Iniciar el cuadro de control de actividades del departamento.

5.6.

INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

Funciones del inspector de AOC de Aeronavegabilidad y de Aviación General,
funciones específicas del Inspector Principal de Aeronavegabilidad (PMI), funciones
específicas del Asistente Inspector Principal de Aeronavegabilidad (APMI),
requisitos de conocimiento, habilidades y competencias para ejercer las funciones
de Inspector de Aeronavegabilidad, Inspector Principal de Aeronavegabilidad,
Asistente Inspector Principal de Aeronavegabilidad y requisitos de experiencia,
calificaciones y entrenamiento, todos estos temas están descritos en el Manual de
Procedimiento Administrativo de la Dirección de Seguridad Aérea, Capitulo IV.
5.7.

POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERESES.

a. Durante el desempeño de sus funciones específicas, el Inspector de
Aeronavegabilidad, puede verse involucrado en conflictos potenciales de
intereses a causa de sus acciones. Cada Inspector de Aeronavegabilidad
debe tomar todas las acciones ajustadas a la legislación vigente y al
Reglamento de Aviación Civil (RACP), para evitar este tipo de situación que
pudiere producir confusión en cuanto a su proceder.
b. Ante una eventual situación de estas características, el Inspector de
Aeronavegabilidad, deberá poner especial empeño en manifestar un
comportamiento ejemplar, por cuanto no importa cuán crítica sea la situación
planteada, él es el representante de la Autoridad Aeronáutica Civil.
c. Cuando un Inspector de Aeronavegabilidad durante el cumplimiento de sus
funciones, tuviese cualquier duda, tanto para el tratamiento de un problema
en particular, como de metodología para aplicar el RACP o no tuviese la
certeza de su competencia reglamentaria para resolver situaciones
determinadas, deberá consultar a su superior inmediato. De permitirlo la
situación y ser posible, deberá hacerlo mediante una nota firmada.
d. Toda información escrita que requiera respuesta, la misma se realizará de
igual manera. Esta disposición es tan válida para el Inspector de
Aeronavegabilidad como para el superior directo al cual el Inspector haya
pedido instrucciones.
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ASPECTOS DE PRESENTACIÓN Y CONDUCTA PERSONAL DEL
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD.

a. Es necesario que todos los inspectores tengan conciencia de sus
responsabilidades y las exigencias de su posición. Además de ser objetivos
e imparciales en el desempeño de sus funciones, el Inspector debe mostrarse
firme en sus conceptos y principios, pero expresándose respetuosa y
cordialmente ajustándose a pautas de comportamiento que no dejen dudas
de su seriedad. Se precisa que los inspectores sean conscientes de la
realidad del medio y comportarse de manera que no se perciba ningún
posible conflicto de interés.
b. Los inspectores no deben permitir que emociones personales o conflictos con
personal de la industria influyan en su comportamiento, en proveer
asesoramiento a los explotadores, o en el análisis de los hechos en cuanto a
faltas y sanciones. Aun cuando un inspector eventualmente puede estar
expuesto a actitudes hostiles, éste no debe responder con la misma actitud.
c. A través de su conducta, los inspectores que trabajan en contacto directo con
los explotadores de servicios aéreos, con las organizaciones de
mantenimiento y con el público relacionado con actividades de aviación,
tienen una gran responsabilidad en la formación de un buen concepto del
público sobre la AAC.
d. Cualquier insuficiencia o discrepancia con las regulaciones, normas o RACP,
detectada durante una inspección, debe hacerse conocer inmediatamente al
personal involucrado y posteriormente, mediante los mecanismos
administrativos normales, hacer el informe respectivo a su Jefe directo para
que éste adopte las medidas que correspondan a cada caso particular.
e. Solamente en el caso de que se comprobara fehacientemente una falla tal
que pudiere afectar la seguridad e integridad de personas, aeronaves o
bienes de terceros en superficie se podrá adoptar una acción de urgencia
extrema, que podría ser suspender la vigencia del Certificado de
Aeronavegabilidad de una aeronave, suspender alguna Habilitación o toda la
capacidad de un Taller Aeronáutico o suspender la habilitación de una
licencia de técnico / mecánico en mantenimiento de aeronaves, pero
realizando el informe respectivo en forma verbal y escrita, a sus superiores
tan pronto como sea posible.
f. Presentarse en el trabajo a tiempo en una condición que permita la ejecución
de las tareas asignadas.
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g. El Inspector de Aeronavegabilidad deberá tomar conciencia y asumir que en
cualquier circunstancia, por crítica que ésta sea, su figura y presencia serán
la representación del Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil.
h. La AAC prohíbe al empleado aceptar regalos, favores, gratitudes, o cualquier
otro objeto de valor monetario, incluyendo transporte gratis, proveniente de
una persona o compañía que está sujeta al cumplimiento de las regulaciones,
que tiene o está buscando tener relaciones contractuales con la AAC, o que
tiene intereses que podrían estar afectados por el desempeño, o no
desempeño de las obligaciones de ciertos empleados en particular.
i.

El hecho de aceptar invitaciones de aerolíneas, fabricantes de aeronaves, o
de otros negocios relacionados con la aviación, para vuelos inaugurales o
para transporte gratuito en conexión con inauguraciones y eventos
ceremoniales similares, está prohibido sin la previa autorización del jefe
inmediato superior. Invitaciones de esta naturaleza pueden ser aceptadas, sí
el inspector es asignado por la AAC para llevar a cabo funciones oficiales
que estén relacionadas con dicho evento.

j.

Proteger información confidencial y aquella que no tenga éste carácter, que
no se deba entregar para circulación general. Es esencial que los inspectores
no revelen o difundan ningún tipo de información confidencial, o información
que sea “sólo para uso oficial” a menos que esté específicamente autorizado
para realizar esta acción, excepto cuando existe una necesidad específica
que requiera proporcional tal información. La información confidencial no
debe ser revelada a nadie que no tenga la autorización apropiada.

k. La AAC prohíbe al inspector tener cualquier interés financiero que demuestre
un conflicto de intereses, o “aparente” ser un conflicto, con sus obligaciones
o responsabilidades oficiales. Para entender mejor el concepto de “aparente”,
a los empleados de la AAC les está prohibido tener posesiones, u otros
intereses en aerolíneas, talleres o compañías fabricantes de aeronaves, a
menos que hayan recibido autorización escrita del Director General. La
política de la AAC exonera de esta prohibición a cualquier poseedor de
acciones de empresas, o de compañías de seguros que no se especializan
en industrias de aerolíneas.
l.

La AAC prohíbe las grabaciones y fotos sin el consentimiento o autorización
del explotador u organización.

m. Cada empleado es responsable de leer los reglamentos apropiados, y
conducirse a sí mismos, de una manera consistente con los mismos. Es
necesario que cada inspector revise sus actividades financieras y laborales
fuera de la AAC para asegurarse que estas no tienen una incidencia directa
o indirecta que influya o motive conflictos con sus obligaciones y
responsabilidades como empleado de la AAC.
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n. Es necesario que los inspectores eviten:

5.9.

i.

Divulgar cualquier información oficial obtenida a través del empleo
estatal a cualquier persona no autorizada.

ii.

Realizar declaraciones irresponsables, falsas, o difamatorias, sin
fundamento

iii.

Hacer pública cualquier información oficial antes de la fecha prescrita
para su publicación autorizada.

iv.

Usar, o permitir a otras personas utilizar cualquier información oficial
para propósitos privados, o personales, que no esté disponible al
público en general.

v.

Examinar documentos oficiales o registros de los archivos por razones
personales. Las falsificaciones intencionadas e ilegales, ocultación,
disminución, o la eliminación no autorizada de documentos o registros
oficiales está prohibido por ley de cualquier Estado.

VESTIMENTA.

a. El aspecto personal afecta la imagen profesional de los Inspectores de
Aeronavegabilidad. La AAC permite la libertad de elección para la vestimenta
de los Inspectores, pero es necesario presentarse en el trabajo con la
vestimenta apropiada (en función a la condición climática), con las
herramientas o equipos apropiados, y en una condición física en forma y
mentalmente adecuada.
b. Durante el cumplimiento de misiones, mantener una apariencia al nivel
apropiado que le da la condición de ser representante de la autoridad, es
decir, comer y alojarse en lugares apropiados para el estatus que representa.
c. En viajes de misión oficial que implique su presencia en la cabina de vuelo,
debe portar su credencial, mantener actitudes de bajo perfil, evitando los
tránsitos entre la cabina de mando y la de pasajeros tanto como sea posible
y portando su credencial toda vez que deba hacerlo.
5.10.

CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

a. Es totalmente prohibido uso de drogas ilícitas, abuso del alcohol u otras
sustancias, de forma tal que pueda afectar su rendimiento en el trabajo. Esta
preocupación de la AAC está fundamentada con la responsabilidad que tiene
en la seguridad, en todas las esferas de la aviación civil, así como si tal
decisión privada pueda afectar el nivel de seguridad de los pasajeros.
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b. Cualquier inspector que incurra en lo indicado en el punto anterior, no se le
permitirá realizar sus obligaciones relacionadas con sus funciones, sin
perjuicio de las medidas disciplinarias que adopte la AAC cuando existe una
evidencia objetiva de que algún inspector está involucrado en el cultivo,
procesado, fabricación, venta, disposición, transporte, exportación, o
importación de narcóticos, marihuana, o drogas o sustancias depresivas o
estimulantes, se le suspenderá inmediatamente de sus actividades de la
AAC. Uso, posesión, compra, o estar bajo la influencia de drogas en tiempo
de trabajo por aquellos empleados cuyas actividades pudiesen afectar la
seguridad de personas o propiedades, también serán separados de su
puesto de trabajo y responsabilidades inmediatamente.
c. El Inspector tampoco consumirá alcohol con las comidas de a bordo cuando
se encuentre en funciones de vigilancia e inspección de la aeronave.
5.11.

ACOSO SEXUAL Y DISCRIMINACION

a. Todos los inspectores tienen el derecho de trabajar en un medio donde sean
tratados con dignidad y respeto. Los actos de acoso sexual y discriminación
serán tratados como faltas de mala conducta en violación de la política de la
AAC contra estas acciones.
b. Todos los inspectores tienen la responsabilidad de comportarse de manera
apropiada y tomar las acciones apropiadas para eliminar el acoso sexual y
discriminación en el lugar de trabajo. Las acciones que están en violación
con la política de la AAC incluyen, pero no están limitadas, a lo siguiente:
i.

Burlas, bromas, comentarios, o preguntas inoportunas de carácter
sexual, religioso o racial;

ii.

Miradas sexuales impertinentes o gestos;

iii.

Cartas inoportunas, llamadas telefónicas, o materiales de naturaleza
sexual o de discriminación racial;

iv.

Contacto físico, o toques importunos de naturaleza sexual; y

v.

Promesas o beneficios a cambio de favores sexuales.

Es necesario que los funcionarios que experimenten acoso sexual o discriminación
por parte de otros, lo informen inmediatamente a su jefe inmediato superior o a un
nivel más alto si la acusación involucra al jefe inmediato superior. Cuando existe
evidencia objetiva que un incidente de esta naturaleza ha ocurrido, se tomará una
acción disciplinaria, según corresponda.
5.12.

MANEJO DE MANUALES,
DEPARTAMENTO

EXPEDIENTES

Y

REGISTROS

DEL

I -V - 10

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO I

CAPÍTULO V
PÁGINA
11 de 14
REVISIÓN
7
FECHA

07/09/2017

El Departamento de Aeronavegabilidad de la Dirección de Seguridad Aérea,
mantiene los Manuales, Expedientes y Registros, relacionados con las funciones
administrativas del Departamento. Cada uno tiene su manejo específico.
Existen diferentes tipos de Manuales, Expedientes y Registros a detallar:
a. Manuales:
1. Manuales relacionados al Certificado de Operador Aéreo.

Estos se encuentran disponibles en la Biblioteca Técnica de la Sección de
Documentación Técnica en copia de papel o digital. Los Manuales
relacionados son los siguientes:
i.

Manual General de Operaciones (MGO)

ii.

Manual General de Mantenimiento (MGM)

iii.

Especificaciones de Operaciones (OPSPECS)

iv.

Manual de Operaciones de la Aeronave (AOM)

v.

Manual de Vuelo de la Aeronave (AFM)

vi.

Manual de Mantenimiento de la Aeronave (AMM)

vii.

Lista de Equipo Mínimo (MEL)

viii. Lista de Desviación de la Configuración (CDL)
ix.

Manual de Peso y Balance

x.

Programa de Entrenamiento de Operaciones

xi.

Programa de Entrenamiento de Mantenimiento

xii.

Manual de Despacho

xiii. Análisis de Aeropuerto
xiv. Manual de Manejo / Abastecimiento de Combustible
xv.

Manual de Tripulación de Cabina

xvi. Manual de Mercancías Peligrosas
xvii. Plan de Acción de Emergencia (PAE)
xviii. Manual de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS)
xix. Programa de Mantenimiento (MPD)
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Programa de Confiabilidad

xxi. Carta de Cumplimiento
xxii. Manual de Calidad
2. Manuales relacionados al Certificado de Operación de Talleres

Nacionales y Extranjeros.
Estos reposan en la Biblioteca Técnica de la Sección de Documentación
Técnica. Los Manuales relacionados son los siguientes:
i.

Manual de Procedimientos de Inspección

ii.

Carta de Cumplimiento

iii.

Suplementos

Nota: Los manuales relacionados con el Certificado de Operación y Certificado de Talleres
Nacionales y Extranjeros se devolverán al Operador en el caso de que su Certificado sea cancelado.

b. EXPEDIENTES:
1. Expedientes de Aeronaves:

Cada aeronave matriculada en Panamá a la que se le ha emitido un Certificado
de Aeronavegabilidad, posee un expediente que contiene toda la documentación
técnica que indica su tabla de contenido. Mientras estén en trámite los
documentos se mantienen en un cartapacio Temporal denominado Archivo de
Aeronaves Pendientes.
2. Expediente de Talleres:

Cada Taller certificado en Panamá o en el extranjero al que se le ha emitido un
Certificado de Operación, posee un expediente que contiene toda la información
técnica que indica su tabla de contenido. Mientras estén en trámite los
documentos se mantienen en un Expediente Temporal denominado Archivo de
Talleres en trámite.
c. REGISTROS:
1. Consecutivo de notas. Se mantienen un registro y control de notas. Las
notas enviadas al Operador y/o Explotador se archivan individualmente en
los expedientes de cada operador.
2. Registros de Expedientes Personales de los Inspectores. Este registro
contiene el formulario AAC/AIR/0327, denominado Registro de
Entrenamiento. El expediente posee un índice que indica el contenido del
mismo.
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3. Registros de Control de Asignaciones para Inspecciones de
Aeronavegabilidad. Existe un registro de inspecciones y confección y retiro
de Tarjeta de Certificado de Aeronavegabilidad, Certificado de Taller,
Licencia de Radio de Estación Aérea y Homologación de Ruido.
4. Registro de Vigilancia Operacional Continua Nacional. Este registro
consta de un Cronograma anual en donde se reflejan las inspecciones que
se realizarán al Operador o Taller según la frecuencia del Manual de
Procedimientos de AIR.
Los mismos se mantienen archivados por
Operador/Taller y tipos de Inspección.
5. Registro de Vigilancia Operacional Continua Internacional. Este registro
consta de un Cronograma anual basado en un Presupuesto, en donde se
reflejan las inspecciones que se realizarán al Operador o Taller. Los registros
que produce esta vigilancia se mantienen archivados por Operador o Taller.
Nota: El Departamento retendrá los Registros y Expedientes por periodo indefinido.

5.13.

CARNET
DE
IDENTIFICACIÓN
DEL
INSPECTOR
AERONAVEGABILIDAD - ALCANCE DE LA MISMA.

DE

5.13.1. Credencial. Cada Inspector de Seguridad Aérea, una vez que haya
completado exitosamente el Curso Básico de capacitación inicial, se le
entregará una Credencial plastificada con su fotografía.
5.13.2. Esta Credencial le permitirá acceso sin restricciones a todas las aeronaves,
instalaciones y lugares de los Operadores y/o Explotadores así como a sus
registros y documentos relacionados y al personal aeronáutico o no,
empleado o no por la empresa.
5.13.3. El formato de la Credencial es el siguiente:
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REPUBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
Debajo de la fotografía se colocará el nombre del Inspector. Cada Inspector será
identificado con un número personal que irá impreso debajo de su nombre. Cada
Credencial será autenticada por el Director General. En el margen inferior izquierdo
el número de este formato: “AAC/DSA/001” y en el margen inferior derecho la fecha
de vencimiento, la cual será anual. En el reverso de esta Credencial se estamparán
la siguiente declaración:
“Esta credencial acredita a su titular como funcionario Delegado de la Autoridad
Aeronáutica Civil de la República de Panamá y le otorga por mandato legal, la
Autoridad y el libre acceso a todas las aeronaves, lugares, instalaciones, registros,
documentos y todo lo concerniente al Personal Aeronáutico de conformidad con la
Ley Nº 22 de 29 de enero de 2003, Libro XVI, del Reglamento de Aviación Civil de
Panamá.
La obstrucción de la labor encomendada al titular o el incumplimiento de las
instrucciones que emita en ejercicio de su función y en cumplimiento de las normas
jurídicas para garantizar la Seguridad Operacional o Seguridad de la Aviación Civil,
será sancionado de conformidad con lo establecido en el Título X, Capitulo VII, del
Código Penal y el Titulo XIV, Capitulo II, Articulo 208, de la Ley 21 del 29 de enero
de 2003”
5.13.4. Esta Credencial de identificación deberá ser devuelta cuando el funcionario
cesa en sus funciones, o cuando se actualice su contenido o modifique su
formato.
5.13.5. La credencial, deberá portarse en un lugar visible siempre que se esté en el
ejercicio de sus funciones.
5.14.

Vencimiento.

5.14.1. A no ser que un Inspector sea exonerado por cualquier razón, se le cancele
o bien renuncie al empleo, la credencial tendrá una vigencia de veinticuatro
(24) meses.
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CAPÍTULO VIII
8. EXENCIONES
8.1.

GENERALIDADES

En el Título II del Libro I Definiciones, del Reglamento de Aviación Civil de Panamá
(RACP) se prescriben los requisitos que se deben cumplir para solicitar exenciones
a las disposiciones establecidas en el RACP, así como el objetivo y contenido de
las mismas.
8.1.1.

Terminología

En Libro I del RACP se presenta la definición de este término que se trascribe a
continuación:
8.1.2.

Exención

Es el privilegio que otorga la autoridad a una persona u organización, liberándola de
la obligación legal que tiene para el cumplimiento de una disposición contenida en
el RACP, según las circunstancias y con sujeción a los términos, condiciones y
limitaciones especificadas en la excepción.
Esto implica que una excepción es válida únicamente para la persona que lo solicitó
y a la cual se le otorgó. Toda excepción otorgada debe quedar plasmada en las
Especificaciones de Operaciones del Operador y/o Explotador.
8.2.

OBJETIVO, CONTENIDO Y PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE
UNA EXENCIÓN.

8.2.1.

Objetivo

La exención es el privilegio que otorga la autoridad a una persona u organización,
liberándola de la obligación legal que tiene para el cumplimiento de una disposición
contenida en el RACP. Cualquier persona puede solicitar una exención. Esto
implica que una exención es válida únicamente para la persona que lo solicitó y a la
cual se le otorgó. Toda exención otorgada debe quedar plasmada en las
Especificaciones de Operaciones del Operador y/o Explotador.
La AAC podrá autorizar una exención bajo circunstancias excepcionales tomando
en cuenta que se satisfagan los requisitos para mantener un nivel aceptable de
seguridad.
8.2.2.

Autoridad de Emisión

Como se prescribe en el Libro I del RACP, serán emitidas y aprobadas por el
Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil.
8.2.3.
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El Libro I prescribe que una petición de exención debe ser presentada, a través de
una solicitud, con sesenta (60) días antes de la fecha propuesta para la entrada en
vigencia. Si se trata de un Solicitante de un Certificado de Operación, esta solicitud
deberá ser presentada durante la Fase III del Proceso de Certificación junto con la
presentación de la Solicitud Formal, los Manuales y todos los demás documentos
requeridos de acuerdo a lo prescrito en el Libro XV del RACP, y si se tratase de un
Taller Aeronáutico correspondería al Libro XVIII. En este caso, todo el proceso de
análisis será responsabilidad del Jefe del Equipo de Certificación, el cual deberá
preparar junto con Asesoría Legal, la proyecto de Resolución del Director General
denegando o aceptando la solicitud, una vez que el equipo ha efectuado el análisis
correspondiente.
La solicitud debe ser presentada junto con el comprobante de pago de la Tasa
Aeronáutica correspondiente.
La falta de cualquier información requerida por el RACP o del comprobante de pago
que corresponda, será causal de devolución de la solicitud sin ningún tipo de análisis
hasta tanto el Solicitante cumpla con estos requisitos de información.
Si la solicitud recibida cumple los requisitos de información requeridos, el Director
de Seguridad Aérea definirá el o los Departamentos responsables del análisis de la
solicitud.
De acuerdo a lo prescrito en el artículo 14, Libro I del RACP, la solicitud de exención
deberá contener lo siguiente:
a. El o los artículos específicos del RACP para los que se busca la
exención.
b. La naturaleza y extensión de la exención requerida.
c. Una descripción de cada persona, organización o aeronave que estará
involucrada por dicha exención.
d. Cualquier información o argumento que justifique la exención
buscada.
e. Las razones por las cuales el otorgamiento de la exención sería de
interés público.
f. Las acciones que serían llevadas a cabo por quien pide la exención
para ofrecer un nivel de seguridad operacional equivalente al que
ofrece la norma para la cual se busca la exención; o la razón por la
cual el otorgamiento de la exención no afectaría adversamente a la
Seguridad Operacional.
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g. El solicitante debe presentar un análisis de riesgo tomando en cuenta
un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), que será
evaluado por la AAC.
•

Se desarrollara un proceso formal para identificar peligros que puedan
contribuir con los sucesos relacionados con la solicitud.

•

Los riesgos de seguridad operacional correspondientes a la solicitud
se evalúan dentro del contexto de las consecuencias potencialmente
relacionadas con el peligro

•

El análisis incluirá documentación de la evaluación de seguridad
operacional que contenga descripciones de peligros, consecuencias
relacionadas, la probabilidad evaluada, la gravedad de los riesgos de
seguridad operacional y la tolerabilidad de los mismos, además de los
controles de riesgos de la seguridad operacional necesarios

h. Cualquier otra información que la AAC pueda requerir.
El Jefe de Departamento asignará al Inspector Principal de la Empresa para que
efectúe el análisis de la propuesta. Si el Inspector no está totalmente familiarizado
con la naturaleza de la exención solicitada, deberá requerir la asistencia necesaria
de otros Inspectores de Operaciones o de Aeronavegabilidad
8.2.4.

Evaluación o Análisis

La Dirección de Seguridad Aérea debe determinar si el Solicitante va a ofrecer un
nivel de Seguridad Operacional equivalente durante la conducción de cualquier
operación bajo una exención.
Si del análisis de la solicitud se desprende que se requiere información adicional,
esta se debe pedir por escrito, informándole al solicitante que el plazo de sesenta
(60) días podrá extenderse tanto como el solicitante se demore en proporcionar los
nuevos datos solicitados.
Dentro del trámite de solicitudes de exención debe remitirse a la Dirección de
Organización y Sistemas de Información, los datos relevantes de la solicitud para
ser publicados en la página Web de la Autoridad Aeronáutica., de acuerdo a lo
prescrito en el artículo 16 del Libro I del RACP.
Estos titulares tendrán un plazo de quince (15) días calendario, desde la recepción
de los antecedentes remitidos, para presentar oposición fundada a dicha solicitud,
estableciendo hechos o argumentos que respalden la oposición.
La Dirección de Seguridad Aérea incorporará estos antecedentes al análisis de la
exención y deberá hacer mención de ellos en la resolución de aceptación o rechazo.
8.3.
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Procedimiento para evaluar un análisis de riesgo

Un análisis de riesgo realizado por un operador u usuario solicitante será evaluado
de acuerdo al capítulo V del manual de procedimiento administrativo de la Dirección
de Seguridad Aérea.
8.3.2.

Aprobación o Rechazo

De acuerdo a lo prescrito en el artículo 20, Libro I del RACP, una vez resuelta la
Solicitud, se notificará la Resolución al Solicitante y se remitirá copia a los
Departamentos correspondientes de la Dirección de Seguridad Aérea con todos los
antecedentes presentados y el análisis efectuado, en el archivo de la empresa
correspondiente.
La petición de exención podrá ser rechazada por motivos de Seguridad Operacional
o de Interés Público, según lo contenido en el artículo 21, Libro I del RACP.
Este rechazo deberá ser informado al Solicitante por escrito.
8.3.3.

Vigencia

La AAC establecerá en cada caso particular el periodo de vigencia de cada exención
concedida o la fecha en que expire la autorización. En ningún caso estas
autorizaciones se otorgarán por término indefinido. En todo caso la AAC puede en
cualquier momento revocar la autorización de exención otorgada, de acuerdo a lo
prescrito en el artículo 25, Libro I del RACP. Esta revocación deberá ser respaldada
por un análisis o demostración de que se está comprometiendo la Seguridad
Operacional al permitir seguir operando sin cumplir las disposiciones del RACP.
8.3.4.

Proyecto de resolución de exención

Una vez que el Inspector designado haya concluido el análisis de la solicitud
presentada informará a través de su jefe de Departamento al Director de Seguridad
Aérea si corresponde denegar o aceptar la solicitud. La Dirección de Seguridad
Aérea preparará el respectivo proyecto de Resolución de exención en conjunto con
Asesoría Legal, para la revisión y aprobación del Director General de la AAC.
La Resolución incluirá:
a. Nombre del Solicitante.
b. Las normas objeto de la exención.
c. Exposición de las razones por las cuales se rechaza incluyendo
cuando corresponda las oposiciones presentadas por los demás
Explotadores.
d. Vigencia de la exención.
e. Cualquier otra disposición que la AAC considere necesaria.
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ENMIENDA DE ESPECIFICACIONES DE OPERACIONES

Cuando el otorgamiento de una exención, implica una enmienda a las
Especificaciones de Operaciones del Solicitante, dicha exención debe ser incluida
en el párrafo de exención de dicho documento, señalando su tiempo de vigencia.
Será responsabilidad del Inspector designado o del Jefe del Equipo de Certificación
según corresponda, efectuar esta enmienda el mismo día en que entre en vigencia
la autorización otorgada por el Director General.
8.5.

RECONSIDERACIÓN

El artículo 24, Libro I del RACP establece que una vez que la AAC, notifique al
Solicitante la decisión de su petición, éste podrá presentar un Recurso de
Reconsideración contra la decisión tomada por el Director General dentro de los
cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación.
Este Recurso de Reconsideración se evaluará de la misma forma en que se hizo
con la solicitud inicial, analizando los nuevos antecedentes presentados.
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CAPÍTULO IX
9. ENTRENAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INSPECTORES
9.1.

GENERALIDADES

9.1.1.

Este Capítulo establece requerimientos e instrucciones para los inspectores de
aeronavegabilidad, referentes a la instrucción y competencia

9.1.2.

El Director General de la AAC determinará los requerimientos individuales de
competencia de sus Inspectores en todos los niveles, además proveerá instrucción o
implementará otras acciones con la finalidad de alcanzar los niveles de competencia
requeridos. Para medir la efectividad de las acciones implementadas se debe realizar
una evaluación de la efectividad de las mismas.

9.1.3.

El Director General de la AAC se asegurará que los inspectores sean competentes para
realizar las tareas asignadas; además que ellos entiendan las consecuencias de sus
actos para la seguridad.

9.1.4.

Todos los materiales, libros, manuales y ayudas, referentes a los cursos que tomen los
Inspectores, pertenecen a la AAC, y se deben mantener en el sitio de trabajo o en la
Biblioteca Técnica si se trata de documentos que deban ser consultados por el resto de
los Inspectores.

9.1.5.

La competencia de los inspectores se medirá en base a los siguientes atributos:
a.

Conocimiento: Este atributo está compuesto por la Calificación o Estudios y la
Capacitación o Instrucción;

b.

Habilidad: Técnica y destreza

c.

Experiencia; y

d.

Actitud: interés y determinación.

9.1.6.

Los inspectores deben haber recibido la educación e instrucción apropiada, y deben
haber adquirido las habilidades y experiencia que asegure su competencia.

9.1.7.

La instrucción debe asegurar que los inspectores sean conscientes de la relevancia e
importancias de sus actividades y de cómo dichas actividades contribuyen a alcanzar
los objetivos de seguridad establecidos por la AAC.

9.1.8.

La Oficina Institucional de Recursos Humanos de la AAC en coordinación con la
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC, asegurarán que cada Inspector cumplan los
requisitos de competencia requeridos para cada función o actividad que realiza a través
de procesos de selección y evaluación; posteriormente en base a una evaluación
periódica del desempeño de los inspectores en función de los resultados de la
actividades realizadas, se determinara la efectividad y eficiencia del trabajo realizado
por el mismo.
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A los efectos de facilitar al personal de Inspectores de Aeronavegabilidad la
actualización de su capacidad profesional, será responsabilidad del Jefe del
Departamento de Aeronavegabilidad determinar la oportunidad, forma y tiempo
necesario para cumplir con los entrenamientos y capacitación de los Inspectores.

9.1.10. Si un Inspector experimenta dificultad en cualquier curso del programa de
entrenamiento aprobado o cualquier otro entrenamiento adicional, deberá ser evaluado
por el Jefe del Departamento con el Director de Seguridad Aérea, para determinar si se
le otorga una segunda oportunidad para entrenamiento adicional y un nuevo examen o
se da de baja como Inspector. Se deberá considerar la calificación y el historial en cada
caso particular.
9.2.
9.2.1.

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

El Programa de entrenamiento para el Inspector de Aeronavegabilidad de la AAC es
aprobado por el Director de Seguridad Aérea y su fin es el de capacitarlo para la
ejecución de sus funciones. El programa de entrenamiento esta descrito en el Manual
de Procedimientos Administrativos de la Dirección de Seguridad Aérea (MPD-DSA).

9.2.1.1.

La Dirección de Seguridad Aérea preparará un programa de entrenamiento diseñado
para todos y cada uno de los Inspectores del Departamento a fin de capacitarlo para
que ejecute sus funciones.

9.2.1.2.

Este programa puede ser modificado anualmente debido a nuevas necesidades que
se produzcan por la recepción de nuevo material en la aviación civil de Panamá o
por el “incremento de la industria aeronáutica”.

9.2.1.3.

El Jefe del departamento de Aeronavegabilidad elabora anualmente un plan de
instrucción de acuerdo a la necesidad de cada inspector, llenando el formulario
AAC/AIR/0374.

9.2.1.4.

El Inspector de Aeronavegabilidad deberá asistir a cursos de actualización en
Aeronaves, motores y equipos de radio y navegación que operan en el país y de
capacitación en nuevas técnicas de control y vigilancia o algunas funciones
específicas que deba desempeñar.

9.2.1.5.

Ningún Inspector podrá rechazar un entrenamiento programado, salvo en caso de
enfermedad o fuerza mayor. El hecho de no asistir a un curso de cualquier naturaleza
le impedirá seguir ejerciendo sus funciones de Inspector.

9.2.1.6.

El entrenamiento recurrente se impartirá para actualizar, reforzar y suplir esta
experiencia. Este entrenamiento se impartirá como mínimo cada 36 meses. Este
plazo puede ser disminuido si se han modificado substancialmente las Leyes de
Aviación, los Reglamentos o los procedimientos y es recomendable impartir esta
instrucción en el más breve plazo.

9.2.1.7.

Todos los entrenamientos recibidos serán calificados mediante examen escrito. La
calificación mínima para la aprobación de los exámenes será de un 75%. En caso
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de que el entrenamiento sea fuera de la AAC y la calificación mínima de aprobación
sea mayor que la mínima exigida por la Institución, la más alta prevalecerá. En caso
de que un inspector no apruebe el examen deberá ser sometido a un
reentrenamiento de reforzamiento de los temas evaluados como deficientes. El
instructor deberá mediante nota formal, notificar al Jefe de departamento que el
aspirante a inspector está listo para realizar nuevamente la prueba.
9.2.1.8.

Si el aspirante a inspector no ha logrado demostrar los conocimientos y habilidades
básicas requeridas para su certificación indicaría que no cumple los requisitos para
ejercer las funciones de inspector de aeronavegabilidad.

9.2.1.9.

Los entrenamientos especiales habilitarán a los Inspectores de Aeronavegabilidad
en las Aeronaves y equipos que no estén previamente calificados y actualizados, así
como inspecciones, conocimientos generales y procedimientos especializados
relacionados con la aviación.

9.2.2.

Formación Inicial y Recurrente

9.2.2.1.

Un mínimo de cuarenta (40) horas de clases en el aula se impartirá a los Inspectores
de Aeronavegabilidad de nueva contratación sin incluir los OJT, de las cuales
cuarenta (40) horas corresponden al entrenamiento inicial. El pensum del
entrenamiento inicial figura en el Anexo A de este Capítulo.

9.2.2.2.

El entrenamiento, referente a la práctica en el campo de trabajo (OJT) se impartirá a
los Inspectores de Aeronavegabilidad una vez concluido el curso básico inicial o
recurrente.

9.2.2.3.

El curso recurrente de inspector de Aeronavegabilidad se realizará cada treinta y seis
(36) meses. Este entrenamiento se realizará de una forma progresiva por tareas
específicas y será realizado por un Inspector calificado y con experiencia. El Jefe
del Departamento de Aeronavegabilidad dispondrá de una lista actualizada de los
Inspectores designados para realizar el entrenamiento en el trabajo (OJT). El
entrenamiento OJT deberá ser documentado en el formulario AAC/DSA/0313b,
formularios del Manual de Procedimientos Administrativos de la Dirección de
Seguridad Aérea (MPD-DSA).

9.2.3.

Entrenamiento en el Trabajo (OJT)

9.2.3.1.

OJT da experiencia directa en las tareas del puesto en el contexto laboral en el que
el inspector trabaja o trabajará. El OJT conlleva tres niveles de entrenamiento para
cada función técnica laboral la cual están descritas en el Manual de Procedimientos
Administrativos de la Dirección de Seguridad Aérea (MPD-DSA), Capítulo VI.

9.2.3.2.

La fase tres (III) del ciclo de OJT es la fase de evaluación de competencia y el
instructor solo aprobara una vez que este seguro que el inspector en entrenamiento
es plenamente capaz de realizar la tarea de manera autónoma. Una vez que el
inspector sea evaluado y aprobado por el instructor de OJT se considerara calificado
I – IX- 3

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO I

CAPÍTULO IX
4 de 10
12

PÁGINA
REVISIÓN
FECHA

05/10/2017

y autorizado para realizar esta tarea específica. Esta autorización se registrara en el
formulario AAC/DSA/0313b, formularios del Manual de Procedimientos
Administrativos de la Dirección de Seguridad Aérea (MPD-DSA). El mismo deberá
ser revisado, evaluado y autorizado por el Jefe de Aeronavegabilidad. El jefe de
Aeronavegabilidad enviara dicho formulario al Coordinador de Entrenamiento para
que lo adjunten en el expediente individual de entrenamiento del inspector.
9.2.3.3.

9.2.4.

De comprobarse que un inspector no está calificado para realizar una tarea a pesar
de haber completado el ciclo completo de OJT, su autorización será revocada por el
jefe de aeronavegabilidad, mediante nota formal al inspector, y dicho inspector será
considerado para re-entrenamiento.
Instrucción continúa

9.2.4.1.

El objetivo de esta instrucción es mantener y elevar el nivel de conocimientos,
habilidades o experiencia del Inspector de Aeronavegabilidad y, adquirir el
conocimiento en nuevas tecnologías aplicadas a la aeronáutica, con la finalidad de
contar con las herramientas necesarias para fiscalizar nuevos productos o sistemas,
de acuerdo a las necesidades específicas que se produzcan o a la necesidad de
incrementar su competencia. Esta instrucción le permitirá al Inspector de
Aeronavegabilidad, obtener los conocimientos y habilidades para satisfacer
requisitos puntuales de certificación, vigilancia o actualización acorde con la
tecnología aeronáutica. Esta capacitación será también necesaria cada vez que un
usuario incorpora productos aeronáuticos no existentes en el país o bien por
obedecer a requisitos especiales.

9.2.4.2.

Además, dentro del esquema de instrucción continua se debe mantener actualizados
los conocimientos del Inspector de Aeronavegabilidad en relación a los Reglamentos,
procedimientos, manuales y otros documentos inherentes a sus funciones y a cursos
específicos de las aeronaves.

9.2.4.3.

La instrucción continua del inspector se realizará de manera personalizada,
considerando la competencia que el mismo requiere para cumplir con sus funciones
asignadas. El jefe de área junto con el área de instrucción de la AAC, mediante una
evaluación, evaluarán al menos una vez al año al personal, y determinarán que
instrucción y las horas que se requieren de acuerdo a los siguientes parámetros:
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Tareas específicas que el mismo desempeña;

b.

Procedimientos específicos que se han comprobado que requieren de algún
tipo de refuerzo;
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Cambios en la reglamentación o los procedimientos;
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9.2.4.4.

En este contexto, cada Inspector de Aeronavegabilidad que haya cumplido la
instrucción inicial, podrá ser considerado para asistir a cursos específicos en materia
de su competencia.

9.2.4.5.

Es recomendable que el jefe del área en conjunto con el área de instrucción revisen
semestralmente o cuando estos estimen conveniente el programa de instrucción de
los inspectores para realizar las correcciones o modificaciones que estimen
necesarias para el buen desempeño del Inspector de Aeronavegabilidad.

9.2.4.6.

Evaluación de la instrucción impartida.- Finalizada la instrucción, el jefe del área debe
evaluar el desempeño del inspector en cuanto a la eficiencia del desempeño de sus
funciones para la cual estuvo dirigida la instrucción específica. Una vez verificado el
correcto desempeño del inspector, el jefe del área informará al área de instrucción
que el curso o instrucción impartida ha sido adecuada y cumple los objetivos
requeridos.

9.2.4.7.

El jefe de aeronavegabilidad junto con el área de instrucción deben notificar al
personal, cualquier cambio menor realizado a las regulaciones y procedimientos. En
caso de cambios de consideración, los mismos deberán preparar un entrenamiento
al personal sobre dichos cambios.

9.2.5.

Cursos recurrentes

9.2.5.1.

Su objetivo primordial es la actualización de reglamentos, procedimientos, manuales,
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional y todos los documentos inherentes
a sus funciones, además de las políticas de la AAC y cualquier deficiencia encontrada
en la implementación de los procedimientos o regulaciones.

9.2.5.2.

Los entrenamientos recurrentes pueden incluir
a.

Los Inspectores que reciban entrenamiento especial, una vez de regreso al
Departamento deberán efectuar en un plazo no mayor a siete (7) días, una
exposición detallada a sus colegas sobre lo más relevante de la capacitación
recibida. El Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad fijará la fecha de la
misma y la duración, que no deberá ser menor del 10% de la capacitación
recibida.

b.

La AAC debe proveer anualmente los fondos necesarios para esta
capacitación. El Jefe del Departamento junto con el Director de Seguridad
Aérea serán responsable de considerarlos en el proyecto de presupuesto anual
que debe presentarse a la Dirección General, sin embargo habrá curso
ofrecidos por los operadores a los inspectores de la AAC los cuales serán
validados por esta Autoridad.

c.

El contenido puede ser ajustado para resolver las deficiencias encontradas a
través de auditorías externas y la experiencia recabada durante las
inspecciones realizadas en el Departamento.
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Un mínimo de cuarenta (40) horas de clases en el aula se impartirá a todos los
Inspectores de Aeronavegabilidad al cumplir treinta y seis (36) meses de haber
completado la instrucción básica (inicial) o de repaso según sea el caso. El
contenido de este curso recurrente figura en el Anexo A.

Formación Continua (Entrenamientos especializados)

9.2.6.1.

Los Inspectores de Aeronavegabilidad dispondrán del tiempo necesario para asistir
a entrenamientos especializados que son ofrecidos por organismos internacionales
fuera o dentro del país o cursos impartidos por empresas aéreas locales sobre
diferentes modelos de aeronaves.

9.2.6.2.

Estos cursos son aquellos que permiten al inspector profundizar los conocimientos
sobre ciertos temas que son necesarios para el desarrollo de su función.

9.2.6.3.

Esta capacitación puede incluir los siguientes cursos a ser desarrollados:
a.

Cursos de familiarización general de aeronaves;

b.

curso de inspector de aeronavegabilidad (AIR)

c.

Certificación de aeronaves y componentes de aeronaves, si es aplicable;

d.

Aprobación de reparaciones y alteraciones, si es aplicable;

e.

Aprobación para operaciones específicas (EDTO, RVSM, PBN, CAT II y III,
etc.)

f.

Técnicas de auditorías; y

g.

Otros cursos de especialidad (aviónica, control de fiabilidad, ensayos nodestructivos, entre otros).

Nota: Ver el Anexo B Listado de Cursos Requeridos para los Inspectores de Aeronavegabilidad.

9.2.7.

Actualización de expedientes personales.

9.2.7.1.

Es responsabilidad del Inspector entregar al Jefe del Departamento, copia de todo
diploma o certificado recibido en cada curso de entrenamiento o capacitación. Quien,
por su parte, lo remitirá al Coordinador de Entrenamiento para incluirlo en el
expediente de entrenamiento del inspector

9.2.7.2.

Además, deberá cerciorarse que el mismo sea archivado en su expediente. Lo mismo
deberá hacer con los certificados de entrenamiento en el trabajo (OJT) que reciba.
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ANEXO A:
CURSO BÁSICO INICIAL Y RECURRENTE DE INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD
Objetivo: Este curso asegura que el inspector de aeronavegabilidad de la AAC mantenga
una comprensión actual del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), el sistema de
manuales de inspectores, ayudas de trabajo y sistemas de datos esenciales y otros
materiales, herramientas y sistemas necesarios para llevar a cabo sus funciones laborales,
además de normas internacionales para la vigilancia de seguridad aeronáutica.
Audiencia:

Inspectores recién contratados o inspectores que necesitan
entrenamiento inicial recurrente.

Prerrequisito:

Ninguna

Duración:

Dictado como 13 Módulos durante un periodo de aproximadamente
15 días

Tiempo de

Tiempo mínimo de instrucción: 40 Horas

Entrenamiento:
Contenido:

Este entrenamiento trata los siguientes temas:
•

Módulo 1: La Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) y el Convenio de Chicago

•

Módulo 2: Los Anexos al Convenio de Chicago

•

Módulo 3: El ambiente de aviación civil en Panamá

•

Módulo 4: Derecho aeronáutico civil panameña

•

Módulo 5: Estructura de la AAC

•

Módulo 6: Reglamentación aeronáutica panameña

•

Módulo 7: El proceso de certificación de 5 fases

•

Módulo 8: Resumen del sistema de manuales de inspectores

•

Módulo 9: Textos de orientación para el Inspector

•

Módulo 10: Introducción a principios de factores humanos
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Módulo 11: Introducción a sistemas de calidad y técnicas de
auditoría

•

Módulo 12: Vigilancia y resolución de problemas relativos a la
seguridad

•

Módulo 13: Gestión de riesgos

Modos de

Se ofrece este curso a grupos (con un máximo de 20 estudiantes por

entrenamiento:

cada Instructor), utilizando el estilo de instrucción de ponencias con el
uso de impresos y materiales de referencia relacionados a los temas
del entrenamiento. La instrucción verbal es complementada por
estudio individual por parte de los estudiantes, en forma de lecturas
asignadas. Se realizan ejercicios en grupo para fortalecer ciertos
temas.

Responsabilidades Las expectativas de todos los participantes son: que asistan a todas
de los estudiantes: las sesiones de instrucción verbal, que completen a tiempo las
lecturas y actividades de estudio individual asignadas y que hagan
preguntas como sea necesario para asegurarse que entiendan
completamente la información facilitada. Además hay una expectativa
que los estudiantes completen una evaluación del curso al finalizar el
curso.
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ANEXO B

Insp. Air Aviación
General

Insp. Air Transporte

Jefe de AIR

CURSO REQUERIDOS PARA LOS INSPECTORES DE AERONAVEGABILIDAD

Listado de entrenamiento y cursos para los
inspectores de AIR

Recurrencia

1

✓✓✓Inicial de Inspectores de Aeronavegabilidad

Una Vez

2

✓✓✓Gestión de la Seguridad Operacional

36 Meses

3

✓✓✓Recurrente de Inspector de Aeronavegabilidad

36 Meses

4

✓✓✓Aeronaves

5

✓ ✓

Curso Avanzado de Inspector de Aeronavegabilidad
(Certificación de Operadores y Talleres)

36 Meses

6

✓ ✓

Corrosión y Envejecimiento de las Aeronaves

36 Meses

7

✓✓✓Pruebas No Destructivos (PND)

36 Meses

8

✓ ✓

36 Meses

9

✓✓✓Reparaciones y Alteraciones de Aeronaves

36 Meses

10

✓✓✓Reparaciones con Materiales Compuestos

36 Meses

11

✓✓

36 Meses

12

✓✓✓Redacción de Informes Técnicos

Una Vez

13

✓✓

Operaciones EDTO (Extended diversion time operations)

36 Meses

14

✓✓

Operaciones Especiales en AWO (CAT II & CAT III)

36 Meses

15

✓✓

Operaciones Especiales (RNP/RNAV)

36 Meses

16

✓ ✓ ✓ Sistema de Calidad en Organizaciones de Mantenimiento

36 Meses

17

✓✓✓Certificación de Aeronaves y Productos Aeronáuticos

36 Meses

Conformidad con respecto a la norma operacional de las

Confiabilidad de Mantenimiento de las Aeronaves

Operaciones RVSM (Reduced Vertical Separation Minimum)

36 Meses
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Recurrencia

18

✓✓✓Procedimientos de Certificación de Aviónica

36 Meses

19

✓✓✓Familiarización de Mercancías Peligrosas

24 Meses

20

✓ ✓

36 Meses

21

✓✓✓Gestión de Recursos de Mantenimiento (MRM)

22

✓✓

Autorizaciones especiales tales como EFB (Electronic Flight
Bag)

36 Meses

23

✓✓

Operaciones Especiales EBT (Evidence - Based Training)

36 Meses

24

✓ ✓ ✓ Aeronave especifica

36 Meses

25

✓ ✓ ✓ Entrenamiento en Investigación de Accidentes

36 Meses

26

✓ ✓ ✓ Preparación y respuesta a accidentes / incidentes

36 Meses

27

✓✓✓Partes sospechosas

Una Vez

28

✓✓

36 Meses

29

✓✓✓Inspección Boroscopica

36 Meses

30

✓ ✓

Firma electrónica aprobación especial

Una Vez

31

✓

Liderazgo trabajo en equipo

36 Meses

32

✓✓✓Ética profesional

36 Meses

33

✓✓

36 Meses
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CAPÍTULO X
10. VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL
10.1.

GENERALIDADES

10.1.1. En la Ley Nº 21 de 29 de enero de 2003 que regula la Aviación Civil de
Panamá en su Artículo 75 y en el Libro XV Certificación y Vigilancia del
Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) se establece la necesidad
de efectuar una supervisión a todos los poseedores de un Certificado de
Operación emitido por la AAC. Esta Vigilancia Operacional será ejercida por
la Dirección de Seguridad Aérea por intermedio de los Inspectores de
Operaciones y de Aeronavegabilidad.
10.1.2. En el Libro XV del RACP se establece la Vigilancia Operacional que como
mínimo requiere una inspección, para una certificación Inicial y luego
inspecciones periódicas, dependiendo del tipo de Certificado de Operación
que expida la Dirección de Seguridad Aérea.
10.1.3. En el Libro XV del RACP se establece el plan general de la Vigilancia
Continua de dichos Explotadores, una vez concluida la Vigilancia Inicial.
10.1.4. La Autoridad Aeronáutica Civil, tiene la potestad de inspeccionar
permanente a los poseedores de un Certificado de Operación, aeronaves,
fábricas, talleres y personal aeronáutico, establecimientos educativos
aeronáuticos, Centros de Entrenamiento y en todos los aspectos que así lo
requieran. El Director General puede delegar el ejercicio de cualquier
función específica en Inspectores delegados de la AAC.
10.1.5. Para que el Programa de Vigilancia Operacional a un Operador sea efectivo,
debe ser cuidadosamente planeado y ejecutado a partir de las actividades
de inspección previamente realizadas.
10.1.6. Las inspecciones proveen información precisa, que al ser evaluada se
convierte en las principal guía y soporte para definir las características del
siguiente programa de Vigilancia a implementarse.
10.1.7. Las Inspecciones, componentes principales de todo Programa de Vigilancia
Operacional, son actividades de trabajo que reúnen las siguientes
características.
a. Poseen un nombre específico de la tarea a realizar (Ej.: Certificación e
Inspección de un Taller Aeronáutico, Inspección de la infraestructura de la
Base Principal, Inspección Interior de una Aeronave, etc.);
b. Un principio y un final claramente señalados;
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c. Procedimientos definidos;
d. Objetivos específicos; y
e. Generan reporte del resultado y culminan con una corrección definitiva de las
discrepancias encontradas.
10.1.8. El Director de Seguridad Aérea junto con los Jefes de los Departamentos
de Aeronavegabilidad y Operaciones y el jefe del departamento de vigilancia
y control trabajarán en conjunto para la ejecución de la misma.
10.1.9. La vigilancia operacional se clasifica en:
a. Por su organización administrativa:
a.1. Vigilancia Nacional (VON). Esta clasificación agrupa todas las inspecciones
de vigilancia que se realicen dentro del territorio nacional. Según se
requiera, algunas de las inspecciones serán cargadas en el presupuesto de
la AAC.
a.2. Vigilancia Internacional (VOI). Esta clasificación agrupa todas las
inspecciones de vigilancia que se realicen en el extranjero. Estas
Inspecciones serán cargadas en el presupuesto de la AAC.
Nota: El poseedor de un Certificado de Operación (Explotador de Servicios Aéreos, Establecimientos
Educativos Aeronáuticos, Centros de Entrenamiento o Talleres Aeronáuticos) podrá tener tanto
Vigilancia Nacional como Internacional o ambas según se requiera.

b. Por su procedimiento administrativo:
b.1. Vigilancia que no requiere gastos para su ejecución. Estas vigilancias sólo
pueden ser nacionales.
b.2. Vigilancia que requiere gastos para su ejecución. Estas vigilancias pueden
ser tanto nacionales como internacionales.
Nota: Para las inspecciones que requieren de gastos, el inspector designado, al llegar a su destino
deberá comunicarse con el Jefe del Departamento de AIR, por teléfono o vía e-mail, dando a conocer
su ubicación exacta.

10.2.

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA

10.2.1. El objetivo primordial de la vigilancia es el de verificar que el
operador/explotador mantiene el mismo nivel de seguridad demostrado
durante el proceso de certificación. En este sentido, el objetivo del Programa
de Vigilancia es el de proveer a la AAC a través de las inspecciones, de una
evaluación exacta, real de la condición de la seguridad operacional de cada
operador/Explotador. Esto es alcanzado a través de las siguientes
evaluaciones de los Inspectores:
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a. Verificación del cumplimiento de las regulaciones y de la aplicación de
prácticas seguras de operación;
b. Verificación del cumplimiento de los cambios requeridos por la AAC;
c. Detección de la necesidad de realizar cambios en los reglamentos y/o de
procedimientos de mantenimiento;
d. Medición y evaluación de la efectividad de las acciones correctivas
previamente implementadas;
e. La adopción de un enfoque sistemático para realizar auditorías que permitan
considerar los sistemas completos, cuando corresponde, y no sólo
elementos, actividades o disciplinas en forma aislada;
f. El empleo de estrategias de gestión de riesgos para asistir en el uso eficaz
de los recursos;
g. La coordinación con otras agencias con las cuales la interfaz se superpone o
bien colinda, como en el caso de seguridad operacional y protección;
h. La exigencia y promoción para que la industria adopte conceptos
sistemáticos similares como parte de un SMS, que debería incluir la
consideración de los principios de factores humanos y de desempeño
humano, ya que se aplican a todo el espectro de las actividades aeronáuticas;
10.3.

PROGRAMA DE VIGILANCIA INICIAL

10.3.1. Una vez que se ha emitido un Certificado de Operación, ya sea para un
Explotador de Servicios Aéreos, Establecimientos Educativos Aeronáuticos
o Taller Aeronáutico, se establece que en los doce (12) meses
subsiguientes se efectuarán dos (2) evaluaciones completas sobre todas
las actividades autorizadas al poseedor del Certificado y que fueron
verificadas durante el proceso de certificación.
10.3.2. Los Inspectores Principales de Operaciones y de Aeronavegabilidad
asignados a esa empresa deberán preparar junto con la persona encargada
de la Vigilancia Operacional, un detallado programa de vigilancia que se
desarrolle en estos once (11) meses y que comprenda todas las actividades
que fueron objeto de verificación en el proceso inicial de certificación.
10.3.3. El programa deberá ser presentado a los jefes de Departamento de
Operaciones y Aeronavegabilidad, según corresponda, no después de
quince (15) días calendario de emitido el Certificado de Operación, quienes
aprobarán dicho programa y lo incorporarán en el programa de vigilancia
anual de cada Departamento.
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10.3.4. Será responsabilidad de cada Jefe de Departamento dar seguimiento a este
programa de vigilancia inicial y comprobar que todas las observaciones y
discrepancias sean adecuadamente solucionadas por el poseedor del
Certificado de Operación. El seguimiento se efectuará a través del SIAR
módulo PRS que llevará centralizado y actualizado el seguimiento de todas
las discrepancias, novedades y observaciones que se generen en este
programa.
10.3.5. Las evaluaciones serán efectuadas por los Inspectores Principales de
Operaciones y de Aeronavegabilidad asignados al poseedor del Certificado
correspondiente, siguiendo las instrucciones prescritas y el formulario
establecido para este efecto, que se encuentran en los Manuales de
Procedimientos del Departamento de Operaciones y del Departamento de
Aeronavegabilidad.
Nota: Ningún Inspector podrá hacer un cambio en su cronograma. Sin embargo, luego de ser
necesaria la realización de un RCV y ésta determinar algunos cambios, los mismos; deben ser
notificados a la persona encargada de la Vigilancia Operacional.

10.4.

PROGRAMA DE VIGILANCIA CONTINUA

10.4.1. La Vigilancia Continua de todos los poseedores de Certificados de
Operación emitidos por la AAC, será ejercida por la Dirección de Seguridad
Aérea por intermedio de los Inspectores de Operaciones y de
Aeronavegabilidad.
10.4.2. Para las vigilancias del siguiente año, que no requieran gastos para su
ejecución, los Departamentos de Aeronavegabilidad y de Operaciones,
deberán preparar un programa de vigilancia antes que finalice el año para
las que requieren gastos para su ejecución. Los Jefes de Departamento de
Operaciones y Aeronavegabilidad deberán preparar un programa de
vigilancia antes del 30 de agosto de cada año para que forme parte del
presupuesto de la AAC.
10.4.3. En el Libro XV, Título III, Capítulo II del RACP se establece la vigilancia
continua por medio de las inspecciones que establecen a continuación.
También la AAC puede, en cualquier momento, ordenar inspecciones
adicionales, cuando la seguridad aérea lo requiera.
10.4.4. Las inspecciones del plan de vigilancia operacional deberán ser detalladas
mediante el formulario (AAC/AIR/0345 y 0345a).
10.4.5. El Plan de vigilancia operacional conforma algunas de las inspecciones y
frecuencias siguientes:
a. Instalaciones Técnicas incluidas en un contrato de mantenimiento (ITM)
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a.1. Esta inspección se efectúa cuando estas instalaciones han sido aprobadas
en las Especificaciones de Operaciones pero no cuentan con Certificado de
Operación emitido por la AAC.
a.2. La vigilancia anual sólo es obligatoria cuando son instalaciones autorizadas
para efectuar trabajos de mantenimiento en aeronaves o en motores de
turbina.
a.3. El procedimiento esta detallado en el Título III, Capítulo III de este manual
(Formulario AAC/AIR/0316).
b. Inspección de Aeronaves en Plataforma (IAP) ---*--b.1. Esta inspección se puede realizar en el punto de origen, de destino o en las
escalas.
b.2. Las frecuencias de estas inspecciones deberán programarse de tal manera
que todas las aeronaves operadas por la empresa sean inspeccionadas una
vez al año. Sin embargo, el inspector podrá disminuir las frecuencias
dependiendo de la flota del operador y/o explotador.
b.3. El procedimiento esta detallado en el Título III, Capítulo IX de este manual
(Formulario AAC/AIR/0318).
c. Inspección de la Infraestructura de la Base Principal del Explotador (IBP)
c.1. Esta inspección comprende evaluar si la organización, gestión,
instalaciones, equipo, materiales, herramientas, documentación técnica,
personal; manuales, procedimientos registros de mantenimiento y de
instrucción son apropiados.
c.2. Las frecuencias de estas inspecciones serán como mínimo dos veces al año.
c.3. El procedimiento esta detallado en el Título III, Capítulo I de este manual
(Formulario AAC/AIR/0302).
d. Inspección de Registros de Mantenimiento (IRM)
d.1. Este requisito puede ser cumplido inspeccionando los registros de una
aeronave en particular o inspeccionando un tipo de registro de
mantenimiento de la empresa.
d.2. Es obligatoria realizarla como mínimo dos veces al año.
d.3. El procedimiento esta detallado en el Título III, Capítulo V de este manual
(Formulario AAC/AIR/0306).
e. Inspección de Estación de Línea de Mantenimiento de los Operadores y/o
Explotadores (IEL).
I–X-5

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO I

CAPÍTULO X
PÁGINA
6 de 18
REVISIÓN
11
FECHA

20/07/2017

e.1. Estas inspecciones deben efectuarse a las Estaciones de los Operadores
y/o Explotadores autorizadas en las Especificaciones de Operaciones y las
frecuencias de inspección de cada una de las estaciones, se determinará de
acuerdo a su nivel de riesgo, el cual se medirá tomando en cuenta la
cantidad de no conformidades encontradas, de tal forma que en aquellas
donde se encuentren mayor número de no conformidades, la frecuencia de
vigilancia será menor a aquellas en donde el nivel de riesgo sea de un grado
menor. Las evaluaciones de riesgo de los operadores y/o explotadores están
establecidas en el Capitulo V del Manual de Procedimientos Administrativos
de la DSA.
e.2. El procedimiento esta detallado en el Título III, Capítulo II de este manual
(Formulario AAC/AIR/0304).
f. Inspección de Talleres Aeronáuticos (ITA)
f.1. Las inspecciones de los Talleres Aeronáuticos se clasifican en inspecciones
a los Talleres Aeronáuticos nacionales y extranjeros Estas inspecciones son
obligatorias realizarlas anualmente y deberán cubrir todas las aéreas del TA.
f.2. Los TA nacionales deberán mensualmente dentro de su programa de
vigilancia evaluar tareas específicas por ejemplo: Personal, Edificios e
Instalaciones, Datos Técnicos Aprobados, Sistema de Garantía de Calidad,
etc., mientras que para los TA extranjeros deberán cubrirse estas tareas en
una solo programa de inspección.
f.3. Estas inspecciones se deben ajustar de acuerdo con las habilitaciones del
TA solicitadas y/u otorgadas.
f.4. El procedimiento esta detallado en el Título III, Capítulo IV de este manual
(Formulario AAC/AIR/0307(b1-b12)).
g. Inspección del Programa de Confiabilidad (IPC)
g.1. Esta sección está destinada para proporcionar orientación al Inspector de
AIR para realizar inspecciones al programa de confiabilidad para aquellos
Operadores y/o Explotadores que tenga un Programa Aprobado. El capítulo
XXII del Título III del MPDAIR proporciona orientación detallada para que el
inspector de AIR realice la inspección al programa de confiabilidad. También
se dispone de la AC: 120-17 de la FAA para el control de mantenimiento por
el método de confiabilidad.
g.2. La inspección del programa de confiabilidad del Operador y/o Explotador
tendrá una frecuencia cada seis meses (6) meses, tratando en lo posible que
coincida con la inspección de la infraestructura de la base principal del
Operador y/o Explotador.
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g.3. El procedimiento esta detallado en el Título III, Capítulo XXII y XXVI de este
manual (Formulario AAC/AIR/0320a).
h. Inspección por Sondeo Sorpresivo de las Aeronaves (ISA) ---*--h.1. Esta inspección está diseñada para verificar trabajos específicos que se
estén realizando en una aeronave por ejemplo: revisiones de su programa
de mantenimiento, ejecución de modificaciones o alteraciones, cumplimiento
de directivas de Aeronavegabilidad, reparaciones estructurales,
reparaciones especiales, etc.
h.2. El procedimiento esta detallado en el Título III, Capítulo VI de este manual
(Formulario AAC/AIR/0305).
i. Inspección de Estación Abastecedora de Combustible
i.1. Estas inspecciones tienen como finalidad evaluar los procedimientos para el
manejo y abastecimiento del combustible de las compañías abastecedoras,
los Operadores y/o Explotadores aéreos de acuerdo a lo estipulado en el
Libro XIV.
i.2. Durante estas inspecciones el Inspector de AIR debe Verificar que los
siguientes elementos estén incorporados en el Manual de Procedimiento de
la estación abastecedora de combustible:
•

Procedimientos de los equipos abastecedores;

•

Procedimientos para protección electrostática;

•

Procedimientos para protección por contaminación; y

•

Procedimientos para manejo de estos registros.

i.3. La responsabilidad primaria del Inspector de AIR es la de asegurarse que
las facilidades del Operador y/o Explotador y compañías abastecedoras para
el almacenamiento y abastecimiento de combustible de aviación son
realizadas de acuerdo con el Manual del Operador y/o Explotador. Además,
el Manual del Operador y/o Explotador debe estar de acuerdo con las
normas actualizadas de la industria e incluir procedimientos para
Vendedores y Proveedores.
i.4. Los capítulos XXX, XXXV y XXVI, de la Parte B del Título II del MPDAIR
proporcionan orientación al Inspector de AIR para que pueda desarrollar
estas inspecciones adecuadamente. Estas inspecciones deberán
programarse una vez al año.
i.5. El procedimiento esta detallado en el Título III, Capítulo III de este manual
(Formulario AAC/AIR/0359).
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Partes sospechosas no aprobadas.
j.1. Esta sección está destinada para que el Inspector de AIR, durante las
inspecciones de la infraestructura de la base principal del Operador y/o
Explotador, verifique si las partes (componentes) reúnen los requerimientos
aplicables de diseño, fabricación y mantenimiento y que el Operador y/o
Explotador tenga un procedimiento para detección y manejo de partes
sospechosas no aprobadas.
j.2. Durante las inspecciones a los Operadores y/o Explotadores y Talleres
Aeronáuticos, el Inspector de AIR deberá verificar que las partes
sospechosas no aprobada, deberán ser mantenidas con su documentación
en el área de cuarentena hasta que la AAC y el Estado de diseño determinen
la acción a seguir. En tales circunstancias el Inspector de AIR deberá
completar el formulario FAA Form. 8120-11 que se encuentra disponible en
el apéndice 1 de la Circular Aeronáutica CA: AAC/DSA/007-05 y entregarlo
a la Dirección de Seguridad Aérea. Dicho formulario también se encuentra
disponible en el sitio Web: www.aeronatica.gob.pa.
j.3. La circular Aeronáutica CA: AAC/DSA/007-05 constituye una guía de trabajo
actualizada, para que el Inspector de AIR pueda evaluar adecuadamente
aquellas partes sospechosas no aprobadas y adoptar las medidas
pertinentes.
j.4. El procedimiento esta detallado en el Título III, Capítulo XXI de este manual.
(Formularios AAC/AIR/0302 y AAC/AIR/0307(b1-12)).

k. Inspección de deshielo – antihielo
k.1. El objetivo de la inspección es determinar si el Operador y/o Explotador
cumple con procedimientos en un programa aprobado seguro para
situaciones de hielo en las estaciones donde estas condiciones prevalecen.
k.2. Durante las inspecciones a las estaciones de línea internaciones, donde
existan estas condiciones climáticas, el inspector de AIR debe verificar que
el Operador y/o Explotador dispone en el Manual General de mantenimiento
instrucciones específicas sobre el efecto de la nieve fundente sobre la
performance para cada tipo de aeronave.
k.3. En este sentido el Inspector de AIR debe verificar que existan
procedimientos en la estación de línea que contemple los casos cuando se
producen acumulación de residuo de precipitación en partes del avión que
podría causar riesgos inmediatos o ulterior, por ejemplo, pérdida de mando,
o imposibilidad de cambiar la configuración, ingestión ulterior por los motores
de cantidades peligrosamente elevadas de los depósitos de nieve fundente
que podría desprenderse del avión.
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k.4. El capítulo XXVI, de la Parte B del Título II del MPDAIR proporcionan
orientación al Inspector de AIR para que pueda desarrollar estas
inspecciones adecuadamente.
k.5. La frecuencia de estas inspecciones coincidirá con las inspecciones de las
estaciones de líneas internacionales, cuando en dichas estaciones
prevalezcan estas condiciones climáticas.
k.6. El procedimiento esta detallado en el Título III, Capítulo II de este manual
(Formulario AAC/AIR/0304).
l.

Inspección de cabina “de mando”
l.1. Las inspecciones en ruta de cabina de mando proveen a la Autoridad con
información en lo que concierne, procedimientos del Operador, la condición
y mantenimiento de la aeronave.
l.2. Proceda a la aeronave tan pronto como sea posible para revisar los registros
de mantenimiento y realizar la inspección exterior e interior antes de la
salida, si el tiempo lo permite. Siga los procedimientos del Operador y/o
Explotador para el preabordaje de la aeronave.
l.3. El inspector al realizar la inspección interior deberá efectuarla sin perturbar
el embarque y/o desembarque de los pasajeros. Cualquier discrepancia
observada deberá ser comunicada inmediatamente a la tripulación de vuelo
para su atención.
l.4. El inspector al realizar la inspección exterior, es recomendable que la misma
sea realizada en compañía de un miembro de la tripulación para determinar
si la inspección del tripulante ha sido exhaustiva. Es importante tener en
cuenta el tipo de actividades de mantenimiento y servicios realizados.
l.5. La fase de observación en vuelo proporciona la oportunidad de observar los
sistemas de la aeronave y evaluar la efectividad del mantenimiento
programado y corrección de las discrepancias registradas en la bitácora de
mantenimiento.
l.6. La frecuencia de estas inspecciones coincidirá con las inspecciones de las
estaciones de líneas nacionales e internacionales, y dependerá de la flota
del operador y/o explotador y disponibilidad del asiento del observador.
l.7. El procedimiento esta detallado en el Título III, Capítulo X de este manual
(Formulario AAC/AIR/0308).

m. Inspección de registrador de datos de vuelo (FDR)
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m.1. El objetivo de esta inspección es monitorear los registradores de datos de
vuelo (FDR), para asegurarse que se mantienen los niveles de
funcionamiento requeridos por el RACP.
m.2. Este monitoreo es necesario porque se ha comprobado en la revisión de la
información extraída de los registradores de datos de vuelo pérdidas
significativas, el capítulo VI del Título IV presenta una guía para realizar este
monitoreo en base a las exigencias del RACP.
m.3. El inspector debe verificar que el Programa de prueba del sistema de
registradores de datos de Vuelo (FDR), es realizado de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante o por algún método equivalente aprobado
por la AAC. Así como también, verificar que el MGM incluye procedimientos
para evitar que el Explotador elimine la información almacenada en la unidad
removida, hasta que la aeronave haya acumulado la cantidad apropiada de
tiempo de operación para ese tipo de aeronave.
m.4. De la misma manera el Inspector debe asegurarse que la calibración mas
reciente del instrumento, relacionada con el FDR, sea retenida, ya sea por
Explotador o por alguna agencia que mantenga el historial de los registros,
incluyendo el medio de grabación utilizado en la calibración del instrumento.
m.5. La frecuencia de estas inspecciones dependerá de los modelos de
aeronaves de la flota del operador y/o explotador.
m.6. El procedimiento esta detallado en el Título IV, Capítulo VI de este manual
(Formulario AAC/AIR/0321).
n. Inspección de mantenimiento en proceso ---*--n.1.

El objetivo de esta inspección es observar y analizar las operaciones de
mantenimiento en proceso para su cumplimiento con los métodos, técnicas
y prácticas en los programas de inspección y mantenimiento del operador.

n.2.

Durante estas inspecciones el Inspector deberá solicitar el paquete de
trabajo. Es decir, evaluar el grupo de tarjetas de trabajo y otros documentos
desarrollados por el operador para realizar el mantenimiento/las
inspecciones.

n.3.

Un paquete del trabajo puede incluir lo siguiente:
•

Hojas de cambio de componentes;

•

Tarjetas de trabajo de inspección;

•

Tarjetas de trabajo no rutinarias;

•

Secciones apropiadas del manual de procedimientos de mantenimiento;
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Órdenes de Ingeniería (EO).

El procedimiento esta detallado en el Título III, Capítulo XXXV de este
manual (Formulario AAC/AIR/0372).

o. Inspecciones sorpresivas general para el Seguimiento de la Vigilancia
Operacional.
o.1.

Se podrá realizar cualquier inspección detallada en este Manual de
Procedimientos u otra evaluación específica que determinen el Jefe del
Departamento de Aeronavegabilidad, el Inspector Principal de
Mantenimiento y Jefe de Vigilancia y Control, fundamentado en los
resultados de las inspecciones realizadas según el seguimiento al Plan
Anual de Vigilancia. (Ejemplo: inspecciones interior y exterior de aeronaves,
inspección de cabina de mando, inspección de un Proceso o tarea específica
de mantenimiento, evaluaciones de programas de mantenimiento,
inspecciones de aeronaves de carga en rampa, cabina en ruta, evaluaciones
de programas de entrenamiento, evaluación de MGM, evaluación del MEL,
etc.,)

Nota No 1: ---*--- Las frecuencias para estas Inspecciones las determinan, el Jefe de Vigilancia y
Control, el Jefe del Departamento y el Inspector Principal de Mantenimiento, basándose en casos
específicos según la compañía. De la misma manera, el aumento de las frecuencias para cualquier
inspección se efectuará dependiendo de la necesidad de las mismas (ejemplo: por discrepancias
repetitivas y crónicas, por ampliación del estatus de la compañía, por chequeos de evaluación, etc.,)
Nota No 2: Cada una de estas inspecciones, sus definiciones, objetivos y procedimientos están
detallados en este Manual de Procedimientos del departamento de Aeronavegabilidad.

o.2.

Algunas de las inspecciones mencionadas anteriormente, podrían ser
realizadas en conjunto con la inspección correspondiente de Operaciones
cuando se requiera cubrir ambas áreas para tener un perfil completo.

o.3.

Es recomendable que algunas de las inspecciones realizadas anualmente
en la empresa, sean ejecutadas por inspectores distintos al PMI con el objeto
que la experiencia de los diferentes inspectores del Departamento, sea
aprovechada para obtener una mayor perspectiva de la operación de la
empresa.

o.4.

De acuerdo a lo prescrito en el Libro XV del RACP, todas las Inspecciones
deben ser efectuadas de acuerdo a las instrucciones y formularios prescritos
en el MPD AIR.

o.5.

Todas las novedades, discrepancias y observaciones que surjan de la
ejecución de las distintas inspecciones deben ser señaladas en forma
escrita, al responsable del área de mantenimiento de la empresa, a más
tardar 48 horas después de terminada la inspección y en lo posible al
momento de darla por finalizada. Además de señalar estas novedades,
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discrepancias y observaciones el inspector deberá establecer un plazo
razonable para la solución de las mismas. Tanto las novedades,
discrepancias y observaciones como el plazo máximo sugerido por el
Inspector serán controlados por el Jefe de Departamento.
o.6.

En el caso que el Inspector no pueda cumplir con una inspección del Plan
de Vigilancia deberá coordinar con el Jefe del Departamento para la
asignación de otro Inspector. El Inspector responsable de la inspección
incluirá en el módulo PRS del SIAR al nuevo Inspector que realizará la
misma.

10.5.

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA

10.5.1. El proceso de planificación y ejecución de cualquier Programa de Vigilancia
consta de cuatro fases:
10.5.2. Primera Fase. - Elaboración de un Programa de Vigilancia anual que detalle
los tipos de inspecciones necesarias y las frecuencias de las mismas
enfocándolas mensualmente a un operador específico.
10.5.2.1. El Programa de Vigilancia es propuesto por el Inspector Principal de
Operaciones y el Inspector Principal de Mantenimiento, respectivamente
y aprobado por el Jefe de Departamento ya que posee toda la
información para efectuar una evaluación previa de toda la
documentación pertinente a las actividades del Explotador en cuestión.
Si el caso lo requiere se podrán efectuar Reuniones de Coordinación de
la Vigilancia (RCV) entre todos los involucrados, para un Explotador
específico.
10.5.2.2. Un Programa de Vigilancia puede estar basado en la necesidad de
conducir una vigilancia rutinaria o continuada o por la necesidad de poner
especial énfasis en determinados aspectos como resultado de ciertos
eventos ocurridos previamente, tales como: reportes de discrepancias;
accidentes o incidentes; huelgas o paros prolongados; denuncia de
Infracciones; situación de falencia económica/financiera, etc.
10.5.2.3. Cuando se diseña un Programa de Vigilancia se debe determinar con
realismo y claridad los objetivos, los recursos disponibles (número de
inspectores, ubicación geográfica, etc.) y los tipos específicos y cantidad
de inspecciones a realizar de acuerdo a cada situación.
10.5.3. Segunda Fase. - Ejecución del Programa de Vigilancia.
10.5.3.1. El objetivo principal de esta fase es el de recopilar información exacta,
clara y de alta calidad, para de esta forma contar con mejores
herramientas para el cumplimiento efectivo de las fases tres y cuatro del
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programa. La ejecución de las inspecciones se basa cada una en los
procedimientos y en los formularios de inspección (listas de chequeo)
indicados en el presente Manual. Los procedimientos deben ser seguidos
rigurosamente y los formularios deben ser llenados en forma veraz, para
que reflejen lo que realmente se verificó.
10.5.3.2. El objetivo de una inspección es determinar que un explotador, su
personal o un segmento de una operación mantienen al menos los
mismos estándares que fueron requeridos para su certificación inicial.
10.5.3.3. El PMI de una compañía puede delegar una inspección de vigilancia
operacional, previamente autorizado por el Jefe del Departamento.
10.5.3.4. Preparación de una Inspección. Antes de conducir una inspección, el
Inspector de Aeronavegabilidad debe familiarizarse en la forma más
extensa posible con los sistemas, métodos y procedimientos del
Explotador. Para esto, debe revisar aquellas secciones del Manual
General de Mantenimiento pertinente al tipo de inspección a realizar y
coordinar con el Inspector Principal de Mantenimiento para obtener un
breve informe al respecto. Asimismo, al momento de consultar el Archivo
de Vigilancia del Explotador pertinente, el Inspector debe revisar y
analizar inspecciones previas y demás documentos técnicos que puedan
ayudarle a determinar con claridad las áreas específicas que requieren
de mayor atención.
10.5.3.5. Anuncio previo de una Inspección.
a. Algunas de las inspecciones pueden causar interrupciones a las operaciones
rutinarias, y pese a la cooperación que todo Explotador debe brindar a los
inspectores, es recomendable que el primero sea informado con anticipación
sobre dicha inspección.
b. Este aviso previo es usualmente innecesario para aquellas inspecciones en
que se involucra un mínimo del personal del Explotador; por ejemplo, la
Inspección de Plataforma.
10.5.3.6. Inicio y Finalización de una Inspección
a. Al iniciar una Inspección, el Inspector designado deberá realizar una introducción
y breve resumen de las actividades a realizar durante la referida inspección,
indicando las áreas involucradas y solicitando al Explotador, el personal con
quienes se va a coordinar para el desarrollo de la inspección.
b. Al finalizar una inspección, el Inspector designado deberá realizar un
resumen/balance con el personal de mantenimiento involucrado respecto a los
resultados de la inspección. En dicho resumen el Inspector debe ser muy
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cuidadoso de no incluir una apreciación personal en lo concerniente a la
situación encontrada en cada una de las áreas inspeccionadas. Todo comentario
debe limitarse a señalar los párrafos específicos de la reglamentación en que se
ha encontrado un deficiente cumplimiento.
c. Es obligación del inspector llenar la respectiva ayuda de trabajo a la inspección
durante la ejecución de la misma y preparar toda la documentación referente a
la inspección realizada.
d. El inspector entregará la ayuda de trabajo de la inspección adecuadamente
llenada al Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad.
e. Este informe será incluido en el SIAR módulo PRS el cual inmediatamente
asignará un número de Seguimiento (507xxxx). Este número es relacionado con
la inspección del Plan de Vigilancia y de esta forma concluye la segunda fase
del Plan de Vigilancia Operacional.
f. Una vez actualizada la información en el SIAR, el Inspector debe digitalizar los
siguientes documentos:
f.1. Ayuda de trabajo de la inspección.
f.2. Carta al operador notificando las discrepancias encontradas.
f.3. Nota del Operador en la cual cierra las discrepancias.
f.4. Cualquier documento de soporte a la Vigilancia que el inspector considere
necesario.
f.5. Al recibir la nota del Operador que notifica las acciones correctivas
realizadas, el Inspector deberá:
f.5.1. Constatar físicamente el cumplimiento de las mismas.
f.5.2. Comprobar que se realizaron las correspondientes acciones correctivas,
completará la Ayuda de Trabajo en la parte de “Verificación de la Acción
Correctiva” firmando como constancia que las mismas fueron
verificadas.
f.5.3. Si la inspección realizada es Internacional, la misma será verificada por
el Inspector asignado a la próxima vigilancia en esa misma estación.
f.5.4. Pasar la ayuda de trabajo junto con la nota enviada por el Operador
corrigiendo
discrepancias
al
Jefe
del
Departamento
de
Aeronavegabilidad para su revisión.
f.5.5. Entregar a la Persona encargada de la Vigilancia Operacional
documentación para su respectivo archivo.
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Nota Nº1: En caso que no se encuentren discrepancias sólo se digitalizará la ayuda de trabajo con
visto bueno del Jefe del Departamento.
Nota Nº2: Para sus detalles consultar con la guía de ayuda suplementaria para el uso del SIAR que
está al final de este Capítulo.

10.5.3.7. Rectificación de las Discrepancias.
a. Una vez notificado el Operador y/o Explotador, de las discrepancias
encontradas, éste tomará una acción correctiva inmediata o se le brindará un
plazo razonable de tiempo, cuando las discrepancias no afectan directa e
inmediatamente a la seguridad de vuelo; y el Inspector Principal iniciará el
seguimiento para determinar la efectividad de la acción correctiva. Siempre
que se repitan problemas específicos, se harán inspecciones adicionales.
b. Algunos tipos de discrepancias encontradas pueden ser a menudo
corregidas durante o al final de la inspección; en estos casos, el Inspector
debe de igual manera registrar la discrepancia y la forma como fue corregida
durante la inspección, porque tal información resulta útil a la hora de evaluar
y determinar las tendencias en los procedimientos del Explotador.
c. El Inspector se asegurará que las discrepancias, en el caso de las
inspecciones de aeronaves, sean anotadas en Bitácora o en un ítem no
rutinario según sea su uso.
d. Si el Operador y/o Explotador solicita una extensión a los plazos para
completar las acciones correctivas, la misma deberá presentar la
argumentación y justificación escrita para su respectiva evaluación.
10.5.3.8. Medida preventiva.
a. El Inspector Principal de Mantenimiento es responsable de la vigilancia del
Explotador y cuando estime que por consideraciones de seguridad se
requiere una acción inmediata de suspensión del Certificado de
Aeronavegabilidad de alguna aeronave, de algún privilegio contemplado en
las Especificaciones de Operaciones o de trabajos de mantenimiento,
reparación o alteración sobre aeronaves y partes, deberá informar
inmediatamente al Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad.
b. Si después de una cuidadosa evaluación efectuada a través de una Reunión
de Coordinación de Vigilancia, se concluye y de existir acuerdo sobre la
necesidad de suspender o revocar los privilegios del Certificado de
Operación del Explotador, el Director de Seguridad Aérea notificará por
escrito al Operador y/o Explotador la acción tomada y las razones de la
misma.
10.5.3.9. Infracción
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a. Si el Operador y/o Explotador no corrige la deficiencia en el plazo estipulado
o si se determinase que alguna regulación ha sido violada, el Inspector
informará inmediatamente al Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad,
recomendando que se retiren o restrinjan en forma temporal o permanente
los privilegios del Certificado de Operación, o se determine junto con la
Oficina de Asesoría Jurídica si existe merito para iniciar la investigación de la
presunta infracción.
b. El Jefe del Departamento le informará al representante del Explotador que se
iniciará una investigación de la presunta infracción.
c. Para iniciar el proceso de la presunta infracción del Operador y/o Explotador
el Inspector deberá llenar el formulario de Informe de Investigación
(AAC/AIR/0361). Además, podrá adjuntar el formulario de la inspección,
notas dirigidas al Operador y/o Explotador donde se le informa de las
discrepancias encontradas y los plazos en que debieron ser ejecutas las
acciones correctivas. Anexar copia de manuales u otra documentación
técnica y cualquier otra correspondencia relacionada con las discrepancias
y/o infracción.
d. Una vez el inspector haya completado el formulario de Informe de
Investigación, lo entrega al Jefe del Departamento quien a su vez, lo
presentará para ser enviado a la Oficina de Asesoría Jurídica.
e. El Inspector designado a esta tarea asistirá a la audiencia que se realice con
motivo del proceso por infracción.
f. El Inspector hará uso de las medidas preventivas consagradas en el punto
“e” de la segunda fase de este Capítulo, cuando el Operador haya incumplido
el plazo de cumplimiento de las acciones correctivas y se hubiera iniciado el
proceso por infracción. Si después de haber finalizado el proceso de
infracción el Operador no ha cerrado las discrepancias, el inspector
designado confeccionará una nota al Operador con un nuevo plazo de
cumplimiento de las acciones correctivas.
10.5.4. Tercera Fase. - Análisis de la información reunida a través de los reportes
de inspección y de otras fuentes relacionadas con el tema.
10.5.4.1. Este análisis se efectúa semestralmente con información que ofrece el
módulo PRS del sistema SIAR “Preliminar de Temas de Seguridad” de
manera de mantener un control efectivo de las tendencias del Explotador
y permitirá adecuar el Programa de Vigilancia del semestre siguiente.
10.5.4.2. El propósito de esta fase de evaluación es el de identificar las áreas de
deficiencia.
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10.5.4.3. Sobre la base de este análisis, el Inspector Principal de Mantenimiento,
elaborará en conjunto con la Persona encargada de la Vigilancia
Operacional una propuesta de “Plan de Acción” y de ser necesario el
nuevo “Programa de Vigilancia” a seguir para ser presentado al Director
de Seguridad Aérea.
10.5.5. Cuarta Fase. - Determinación del apropiado plan de acción y del nuevo
Programa de Vigilancia a seguir, si es aplicable.
10.5.5.1. A partir de las evaluaciones y propuestas realizadas por el Inspector
Principal de Mantenimiento el Jefe del Departamento definirá el
Programa de Vigilancia y de ser necesario se puede convocar a
Reuniones de Coordinación de la Vigilancia (RCV) para cada Explotador,
en las que participarían el Jefe del Departamento de Operaciones, el Jefe
del Departamento de Aeronavegabilidad, el Inspector Principal de
Operaciones y el Inspector Principal de Mantenimiento y los inspectores
involucrados que hayan efectuado evaluaciones durante el período
anterior, con el fin de analizar y eventualmente aprobar el plan de acción
a seguirse y el Programa de Vigilancia subsiguiente para el mismo.
10.6.

REUNIONES DE COORDINACIÓN DE VIGILANCIA

10.6.1. Dependiendo de las características de cada Explotador, en términos
generales podría ser conveniente que se convoque a una RCV cada tres
meses, con el fin de desarrollar un Programa de Vigilancia trimestral,
cuando el Explotador tiene muchos problemas. En condiciones normales el
programa de vigilancia tendrá una duración de un año (anual).
10.7.

PLAN DE ACCIÓN

10.7.1. El Plan de Acción se refiere fundamentalmente a las acciones correctivas a
tomar frente a las discrepancias concretas encontradas. Los Inspectores
participantes deben usar su buen criterio para determinar el más efectivo
plan de acción, tomando en cuenta los muchos factores implicados.
10.8.

NUEVO PROGRAMA DE VIGILANCIA

10.8.1. En cuanto a la elaboración del nuevo Programa de Vigilancia, dependiendo
de cada situación, puede ser apropiado incrementar o disminuir la
periodicidad de las inspecciones, o tal vez cambiar el énfasis o los objetivos
de la vigilancia, cambiando el tipo y la cantidad de las inspecciones a ser
conducidas.
10.9.
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10.9.1. La DSA mantendrá los registros de la vigilancia: en forma digital (SIAR
módulo PRS) y sus documentos originales en carpetas individuales (digital
o física) por operador, que estarán integrados entre sí.
10.9.2. Cada Programa de Vigilancia con sus respectivas inspecciones al igual que
el Plan de Acción debe sustentarse en los respectivos Archivos de
Vigilancia. Estos documentos, que son consultados por el Inspector
designado para alguna inspección en particular, contienen toda la
información de las inspecciones anteriores al Explotador, de forma tal que
el mismo pueda tener una idea cabal de los antecedentes de dicho
Explotador. Por lo tanto, las inspecciones deben mantenerse en estos
archivos al menos 5 años.
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CAPÍTULO XI
11. EL PROCESO GENERAL PARA LA APROBACIÓN O ACEPTACIÓN
a.

11.1 GENARALIDADES
11.1.1 El Proceso General.
El proceso general para aprobación o
aceptación es un método ordenado, usado
por los Inspectores de Aeronavegabilidad,
para
asegurar
el
cumplimiento
del
Reglamento de Aviación Civil de Panamá y
garantizar la seguridad aeronáutica de lo
siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Operaciones de las instalaciones
Operaciones de Operadores
Explotadores
Programas
Documentos
Procedimientos o Métodos
Sistemas

y/o

11.1.2 El proceso generalmente consta de
cinco "fases" relacionadas.
El proceso puede resultar con la aprobación o
no-aprobación; aceptación o no-aceptación de
la propuesta de un Solicitante. Es importante
para un Inspector comprender que el proceso
descrito en esta sección, no incluye todo, sino
más bien es una herramienta utilizable con
buen juicio en la conducción de deberes y
responsabilidades diarias.
11.2 PROCEDIMIENTO DEL PROCESO
PARA
APROBACIÓN
O
ACEPTACIÓN.

Iniciación mediante solicitud. El
Solicitante de certificado, el poseedor
de un Certificado, el Operador o
cualquier persona, comunica a la AAC
una necesidad relacionada con la
operación. Esta "necesidad" puede ser
un requerimiento para la aprobación y
aceptación de la AAC.
a.1
Por ejemplo, un Operador podría
necesitar, desear, o estar obligado a
tener un cambio en la Lista Mínima de
Equipo (MEL). El Operador comienza
el proceso informándose acerca del
procedimiento correcto, a fin de recibir
la aprobación de la AAC para el
cambio.
a.2
Durante
las
primeras
averiguaciones es importante para la
AAC y el Operador familiarizarse con
el tema. Si, por ejemplo un Operador
solicita una aprobación operacional el
Inspector debe:
a.2.1

a.2.2

a.2.3

11.2.1 fase Uno.
a.2.4
Se comienza con la primera fase cuando el
Solicitante para un certificado, un Operador,
una persona, un interesado en aviación o la
AAC indaga o determina una necesidad de un
cambio en algún aspecto de las actividades de
aviación.

a.2.5

a.2.6

Familiarizarse enteramente
con las políticas existentes
de la AAC y disposiciones
para la aprobación.
Familiarizarse
con
el
material técnico apropiado y
habilitaciones requeridas al
Inspector de la AAC para
proceder con la aprobación.
Evaluar con precisión el
carácter y alcance de la
propuesta.
Determinar si se requiere
una demostración.
Determinar la necesidad
para requerimientos de
coordinación.
Estar
seguro
que
el
Operador
tenga
una
comprensión
clara
del
I-XI-1
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a.2.7

b.

e.

Ilustración de la fase uno.
e.1
La fase uno del proceso es
iniciada por una de las siguientes
opciones:
e.1.1

e.1.2
b.1 La
necesidad
para
una
desviación, autorización, enmienda o
dispensa.
b.2
Necesidad
para
demostraciones requeridas.
b.3
Aclaración del RACP.
b.4
Fuentes de información técnica
específica.
b.5
Normas aceptables para la
presentación.

d.

I-XI-2

Responsabilidad
dentro
del
Desarrollo de Presentación. Un
elemento común ya sea para un
Operador o una acción iniciada por la
AAC es el esfuerzo ejercido por el
Operador en la preparación o desarrollo
de la presentación a ser evaluada por la
AAC. Sin embargo, es esencial para el
Solicitante tener una idea clara que
aunque
el
Inspector
de
Aeronavegabilidad proporcione guía y
asesoramiento, el desarrollo del
producto final de presentación a la AAC
es únicamente responsabilidad del
Solicitante.
Comunicación Solicitante - AAC. En
la fase uno el Inspector de
Aeronavegabilidad debe estar seguro
que el Operador entiende claramente
la forma, contenido y documentación
requerida para la presentación que

Una consulta o solicitud
hecha por el Operador a la
AAC.
Una solicitud de la AAC al
Operador para que tome
una acción.

e.2
Durante la fase uno las
siguientes acciones deben suceder:
e.2.1

e.2.2
c.

XI
2 de 6
3
07/01/2004

sea aceptable para la AAC.
El
Operador debe ser informado de los
beneficios en la presentación de los
documentos requeridos tan pronto sea
posible.
El Operador debe estar
consciente de su responsabilidad de
aconsejar a la AAC en forma puntual
de cualquier cambio significativo en la
oferta.

mínimo de requisitos lo cual
constituya una presentación
aceptable.
Determinar la fecha en que
el
Operador
pretende
implementar la propuesta.

Iniciación por la AAC. La fase uno
también puede ser iniciada cuando la
AAC envía al Operador, poseedor de
un certificado, o a la persona
interesada
los
requerimientos
relacionados a su actividad que deben
ser aprobados o aceptados. El
Inspector
de
Aeronavegabilidad
deberá actuar con capacidad de
asesoramiento para con el Operador
durante la etapa de presentación. Tal
asesoramiento incluye lo siguiente:
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La AAC y el Operador
desarrollan
un
entendimiento del área
específica.
El Operador entiende la
forma, el contenido y
documentación
requerida
para
una
presentación
aceptable.

11.2.2 Fase Dos.
La fase dos se inicia cuando el Operador
formalmente presenta una propuesta para la
evaluación de la AAC. La solicitud puede ser
presentada en distintas formas, por ejemplo,
correo certificado, entrega personal, etc.
a.

Acción Inicial. La acción inicial del
Inspector de Aeronavegabilidad en la
fase dos, es la de revisar la
presentación del Operador a fin de
asegurarse de que la propuesta este
claramente
definida
y
que
la
documentación especificada en la fase
uno haya sido proporcionada. Más aún,
la información requerida debe estar
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completa y detallada lo suficiente a fin
de permitir una evaluación total de la
capacidad y competencia del Operador
para cumplir plenamente con el
Reglamento de Aviación Civil de
Panamá, la política nacional y las
prácticas operacionales de seguridad.
La fase dos no incluye una evaluación
operacional y técnica detallada o el
análisis
de
la
información
proporcionada (ver fase tres.)
Sin
embargo, en la fase dos la presentación
debe ser examinada a fin de evaluar la
totalidad de la información requerida.
b.

d.

c.

Reportes del Estado Actual. Es
importante para el Inspector de
Aeronavegabilidad involucrado, el
mantener informado al Operador del

Ilustración de la fase dos.
d.1
La fase dos de este proceso es
ilustrada como sigue:
d.1.1
d.1.2

b.1
Generalmente,
una
presentación inaceptable debe ser
devuelta con una explicación escrita de
las razones de su devolución.

b.3
Si todas las partes son capaces
de llegar a un acuerdo en la medida de
corregir omisiones o deficiencias, y el
Inspector
de
Aeronavegabilidad
(operaciones, mantenimiento, Aviónica,
si son aplicables) determina que la
presentación es aceptable, el Operador
es informado y comienza la fase tres.
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estado actual de la propuesta. Si el
Inspector no toma ninguna otra acción
y si la presentación es deficiente y no
fue devuelta a tiempo el Solicitante
podría
suponer
que
la
AAC
prácticamente ha aceptado la entrega
y aún continúa el proceso. La
puntualidad de la acción depende de
la situación tanto como del juicio del
Inspector.

Presentación Insatisfactoria. Si la
presentación del Operador no esta
completa o la calidad es obviamente
inaceptable, debe ser inmediatamente
devuelta con la respectiva explicación
antes que cualquier revisión y
evaluación posterior sea efectuada.

b.2
En muchos casos complejos,
una reunión con el personal clave del
Operador será necesaria para resolver
temas y llegar a una mutua solución
aceptable. Si no se puede alcanzar
acuerdos mutuos, el Inspector dará por
finalizada la reunión, informará al
Operador mediante el Director General
de
Aeronáutica
Civil
que
la
presentación es inaceptable y la
devolverá.
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El Operador entrega la
propuesta.
La AAC hace un examen y
análisis preliminar de la
integridad
de
la
documentación respecto a
los
requerimientos
establecidos en la fase uno.

d.2
Como resultado de la fase dos,
una de las dos opciones puede ocurrir:
d.2.1
d.2.2

La AAC acepta la propuesta
entregada.
La
AAC
rechaza
la
propuesta entregada.

11.2.3 Fase Tres.
a.

Análisis detallado. La fase tres se
refiere al análisis detallado, a la revisión
y evaluación de la propuesta del
Operador por parte de la AAC. Estas
acciones pueden llevarse a cabo
enteramente en las oficinas centrales,
en el lugar de operaciones o en ambas
En la fase tres la
instalaciones.
evaluación de la AAC se centraliza en
la forma, contenido y calidad técnica de
la presentación propuesta a fin de
determinar que la información:
a.1
No es contradictoria
aplicabilidad del RACP.
a.2

a

la

No es contradictoria a las
I-XI-3
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directivas suministradas en este
manual u otros documentos de
seguridad relacionados.

c.

Criterio de Evaluación. El criterio para
evaluar la presentación formal se
encuentra en los capítulos pertinentes
de este manual. El Inspector debe
asegurarse que los documentos
la
establezcan
adecuadamente
capacidad y competencia del Operador
para
conducir
operaciones
con
seguridad de acuerdo
con la
presentación propuesta.
Detección de Deficiencias. Durante la
fase
tres
el
Inspector
de
Aeronavegabilidad detectará cualquier
deficiencia en el material entregado en
forma puntual antes de pasar a las
fases subsecuentes.
c.1
El diálogo con el Operador
puede ser suficiente para resolver
ciertas discrepancias, preguntas u
obtener información adicional. Puede
ser
necesario
devolver
ciertas
porciones del material entregado al
Operador para cambios específicos. Sin
embargo,
cuando
un
Inspector
determina que, por razones específicas,
el material es inaceptable, el Inspector
debe devolverlo inmediatamente al
Operador con una explicación e
inmediatamente terminar el proceso.
c.2
Si los resultados de la
evaluación son aceptables y se
necesita una demostración, el Inspector
puede tener la necesidad de otorgar
alguna forma de aprobación condicional
o provisional antes de continuar con el
proceso.

d.

I-XI-4

Planificación de la fase cuatro. Un
aspecto importante de la fase tres para
los Inspectores de Aeronavegabilidad
es comenzar a planificar la conducta de
la fase cuatro. Mientras se evalúa la
presentación formal del Operador, los
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Inspectores deben empezar a formular
planes para observar y evaluar la
habilidad
del
Operador
para
desempeñarse. Estos planes deben
ser
terminados
antes
de
las
demostraciones actuales.

a.3
Proporciona prácticas seguras
de operación.
b.
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e.

Ilustración de la fase tres.
e.1
La fase tres se ilustra como
sigue:
e.1.1

e.1.2

e.1.3

La
AAC
evalúa
la
proposición
formal
en
cumplimiento con el RACP,
en cumplimiento con la
dirección proporcionada en
este
manual
y
en
cumplimiento
con
otros
documentos de seguridad
operacional relacionados y
prácticas
operacionales
seguras.
Cuando los resultados de la
evaluación de la AAC no son
satisfactorios, se devuelve la
proposición al Operador para
corrección y/o terminación
de la fase.
Comienzo de la planificación
de la fase cuatro (sí es
requerido)

e.2
Como resultado de la fase tres,
se debe tomar una de las siguientes
acciones:
e.3
La fase tres se ilustra como
sigue:
e.3.1

e.3.2

Cuando los resultados de
las evaluaciones hechas
por
la
AAC
son
satisfactorias, proceder con
la fase cuatro (si se
requiere demostración) y si
así se requiere, otorgar
aprobación o aceptación
condicional.
Proceder con la fase cinco si
no se requiere demostración.

11.2.4 Fase Cuatro.
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a.

Observación y Evaluación de la
Demostración. La fase cuatro es una
evaluación operacional de la habilidad
del Operador para funcionar de
acuerdo con la propuesta evaluada en
la operación tres. Generalmente estas
demostraciones son exigidas por el
reglamento, algunos ejemplos incluyen
de
entrenamiento,
programas
demostraciones de evacuaciones de
emergencia, clases de pruebas
operacionales de cargas externas,
inspección de ensayos no destructivos
(NDIT,
Nondestructive
Inspection
Tests).

b.

Criterio de Evaluación. El criterio y la
evaluación para demostrar la habilidad
del Operador están descritos en los
capítulos pertinentes de este manual.

c.

Manejo de Discrepancias.
El
Inspector de Aeronavegabilidad debe
planificar para la conducta y
observancia de la demostración el
incluir tales cosas como participantes,
criterios de evaluación y secuencia de
Durante
estas
eventos.
demostraciones es normal que
ocurran discrepancias menores. Las
discrepancias pueden ser a menudo
resueltas durante la demostración
obteniendo compromisos de los
ejecutivos responsables de las
compañías.
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el equipo (un tobogán falla al inflarse),
sería apropiado exigir del Operador
entrar nuevamente en el proceso en la
fase
cuatro
y
conducir
otra
demostración.
Sin embargo, si la
demostración es inaceptable debido a
que los miembros de la tripulación son
incapaces de llevar a cabo sus deberes
designados, se debería señalar al
Operador que el proceso esta
terminado y que se deberá solicitar una
nueva propuesta.
d.

Demostración Aceptable.
Si la
evaluación de la AAC sobre la habilidad
demostrada del Operador es aceptable,
el proceso continúa. Un Operador bajo
ninguna circunstancia será autorizado o
de alguna manera aprobado para
conducir cualquier operación particular
hasta que los requerimientos de
Aeronavegabilidad y Operaciones sean
satisfactorios y el Operador este
claramente capacitado de conducir una
operación segura de acuerdo con las
regulaciones de la AAC y prácticas
operacionales seguras.

e.

Ilustración de la fase cuatro.
e.1
La fase cuatro de este proceso
es ilustrada como sigue:
e.1.1
e.1.2

El Inspector responsable para
c.1
supervisar una demostración debe
evaluar cada discrepancia en términos
de un impacto global en la habilidad y
competencia del Operador para
conducir la operación propuesta.

La
AAC
observa
la
demostración.
El Operador demuestra su
habilidad.

e.2
Como resultado de la fase
cuatro, una de las siguientes
posibilidades ocurrirá:
e.2.1

c.2
El Inspector debe detener la
demostración en la fase cuatro cuando
se observan deficiencias o niveles
inaceptables de competencia.
El
Inspector debe identificar la fase del
proceso general al cual el Solicitante
debe volver o dar por terminado el
proceso por completo. Por ejemplo. si
una demostración sobre evacuación de
emergencia es deficiente por fallas en
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e.2.2

La
demostración
satisfactoria.
La
demostración
insatisfactoria.

es
es

11.2.5 Fase Cinco.
a.

Aprobación y aceptación. En la fase
cinco, la AAC aprueba o acepta la
propuesta del Operador.
Si la
propuesta no es aprobada o aceptada,
I-XI-5
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c.

I-XI-6

Respaldo de la aprobación.
La
aprobación es otorgada mediante una
carta, un sello de aprobación, la
especificaciones
de
emisión
de
operación, o algún otro medio oficial de
transmitir la aprobación. Cada capítulo
del Volumen II el cual trata sobre
exigencias
para
aprobar
guías
específicas, se refiere al procedimiento
de aprobación y documentación.
Aceptaciones.
Otras
propuestas,
presentaciones o solicitudes no
requieren de una aprobación específica
por parte de la AAC pero deben sean
sometidas a la AAC, son ítems que son
presentados para su respectiva
aceptación.
La aceptación de la
propuesta de un Operador puede ser
realizada por varios medios incluyendo
una carta, aceptación verbal o no
tomando en cuenta ninguna acción lo
cual indica que no existe ninguna
objeción de la AAC a dicha propuesta.
Los
métodos
y
procedimientos
utilizados para aceptar la presentación
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o propuesta, cuando ellas son aptas,
son discutidos en los capítulos
pertinentes de este manual.

el Operador es notificado en la fase tres
o cuatro.
b.
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d.

o
Aprobación
Aceptación
Condicional. A veces la aprobación o
aceptación por parte de la AAC de la
propuesta de un Operador puede ser
condicional en su naturaleza. Por
ejemplo,
un
programa
de
entrenamiento puede ser aprobado
inicialmente,
que
el
estimando
simulador a ser usado en el programa
reciba la aprobación de acuerdo a
evaluaciones realizadas en forma
aparte.

e.

Ilustración de la fase cinco.
e.1
Como resultado de la fase
cinco,
una
de
las
siguientes
posibilidades ocurrirá:
e.1.1
e.1.2

La
AAC
aprueba
presentación.
La
AAC
rechaza
presentación.

la
la
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CAPÍTULO XII
12.

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVE DELEGADO

12.1 ANTECEDENTES
12.1.4 Privilegios y Limitaciones
12.1.1 Objetivos
a.
Este Capítulo provee los procedimientos para
el otorgamiento, renovación y cancelación de
los certificados de Técnico de Mantenimiento
de Aeronave Delegado.

b.

El RACP en el libro XVI, crea la
persona de Técnico de Mantenimiento
de Aeronave Delegado.
Un Delegado será requerido para
conducir un examen oral y práctico
dentro de las guías provistas por la
AAC. El Delegado tiene que entender
la autoridad y limitaciones que
conlleva al ser Delegado.

b.

Para aplicar como Técnico de
Mantenimiento
de
Aeronave
Delegado, se tiene que reunir como
mínimo los siguientes requisitos:
Poseer una Licencia vigente
a.1
de Técnico en Mantenimiento de
Aeronaves
con
Habilitación
en
fuselajes y Motores sin ningún tipo de
limitación por lo menos por tres (3)
años.
a.2
Haber ejercido por lo menos
durante un (1) año, una posición
responsable del retorno a servicio de
aeronaves
en
su
totalidad
o
componentes de aeronaves, motores
o hélices o una posición de
supervisión de mantenimiento dentro
de un organismo de mantenimiento
aprobado de un Operador Certificado
o en un taller de mantenimiento de
aeronaves aprobado.

a

Un Delegado no esta autorizado a
realizar lo siguiente:
b.1
Realizar las pruebas en otro
lugar distinto que se base de
operación.
b.2
Conducir o monitorear una
prueba escrita de la AAC.
b.3
Emitir, alterar o enmendar una
Licencia permanente de la AAC.
b.4
Reemitir
una
Licencia
temporal que haya expirado.
b.5
Conducir pruebas orales y
prácticas simultáneas.
b.6
Ser Delegado de uno de sus
estudiantes.
b.7
Conducir una prueba oral o
práctica sin tener prueba de que el
Solicitante haya llenado los requisitos
del Libro VIII del RACP.

12.1.3 Elegibilidad
a.

autorizado

a.1
Aceptar solicitudes y conducir
una prueba oral y práctica, para la
cual fue certificado. (Formulario
AAC/AIR/0304).
a.2
Cobrar un cargo razonable
por los servicios y materiales.
a.3
Emitir
una
Licencia
Provisional.

12.1.2 Generalidades
a.

Un Delegado esta
realizar lo siguiente:

12.1.5 Renovación
a.

Todos los certificados de los
Delegados tendrán una vigencia de
dos años. Los certificados serán
renovados solo si la AAC determina
que aún existe la necesidad de
delegados y si ellos aun reúnen los
requisitos.
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b.

c.

Todos los años se realizará una
reunión con todos los Delegados y la
AAC
para
discutir
sobre
los
procedimientos de los delegados y los
problemas que surjan.
El archivo para la renovación del
certificado de Delegado tendrá que
contener la siguiente información:

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN
FECHA:

a.1
FAA Order 8610.4 “Aviation
Mechanic Examiner”.
a.2
FAA
Order
8300.10
“Airworthiness Inspector's Handbook”.
b. Formularios
b.1
AAC/PEL/0323 – Solicitud y
Declaración de Calificaciones para
Técnico
de
Mantenimiento
de
Aeronaves Delegado
b.2
AAC/PEL/0317 – Certificado
de Designación
b.3
AAC/PEL/0318 – Licencia de
Inspector de Aviación General
b.4
AAC/PEL/0304 – solicitud de
Licencia y/o Habilitación

c.1
Certificado anterior (original,
en caso de renovación).
c.2
La solicitud.
c.3
Un registro de todas las
pruebas orales y prácticas dadas en el
año anterior.
12.1.6 Cancelación del Certificado
a.

El certificado de Delegado será
cancelado por cualquiera de las
siguientes razones:
a.1
El Delegado no reúne los
requisitos para ejercer sus funciones.
a.2
No existe la necesidad para
sus servicios.
a.3
Existe
evidencia
de
incompetencia o fraude.
a.4
La AAC determina que se
debe cancelar su certificado.

c. Ayudas Trabajo. Ninguno

12.2.3 Procedimientos
a.
b.

12.2.1 Requisitos y Coordinación
Requisitos
a.1
Conocimiento de la Ley 21 y
22.
a.2
Conocimiento del RACP.
a.3
Conocimiento del Manual de
Procedimiento del Inspector de
Aeronavegabilidad.
b.

12.2.2 Referencias, Formularios y Ayudas
Trabajo
a.

c.

d.

Coordinación

Esta tarea requiere coordinación con el Jefe
de Aeronavegabilidad.

Referencias

Asegúrese de que el Solicitante reúne
las calificaciones necesarias.
Determine la necesidad para la
asignación de un Delegado.
b.1
La necesidad del público
(estudiantes).
b.2
El número de solicitudes de
Delegados.
b.3
Niveles de actividad de los
Delegados.

12.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES

a.
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e.

f.

Trámite de todas las solicitudes como
si fueran Solicitantes por primera vez.
Si el Solicitante no ha entregado su
certificado anterior, asegúrese de que
lo entregue y que el mismo sea
destruido.
El Solicitante es responsable de
enviar
toda
la
documentación.
Ninguna solicitud será evaluada hasta
que toda la documentación este
completa.
Una vez se evalúe la solicitud, se le
informará al Solicitante por escrito de
que ha cumplido o no los requisitos
para ser un Delegado.
El Solicitante al recibir la nota de que
ha cumplido con todos los requisitos,
coordinará con la AAC para presentar
I – XII – 2
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un examen de conocimientos del
RACP, PMI y la Ley.
El Solicitante al pasar la prueba de
conocimientos, se le emitirá
el
certificado que lo acredita como
Técnico
de
de
Mantenimiento
Aeronave Delegado.
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Delegados tienen una vigencia de dos
años.
a.3
Para
el
propósito
de
desplegar, emita un certificado
Formulario AAC/PEL/0317 (Certificado
de Delegación).
12.2.5 Actividades Futuras.

12.2.4 Resultados de las Tareas
a.
a.

El número de Delegado, será el
mismo que su respectiva Licencia de
Mecánico.
a.1
El Delegado y el Inspector de
Aeronavegabilidad encargado tendrán
que firmar la Licencia (Formulario
AAC/PEL/0318).
a.2
Todos los certificados de los

b.

En el caso de que sea necesario
cancelar un la Licencia de Inspector
de Aviación General (Formulario
AAC/PEL/0317), el poseedor de la
Licencia tendrá que devolverla a la
AAC.
En caso de cancelación de la
Licencia, la misma será efectiva una
vez el poseedor del certificado sea
notificado.

I – XII – 3

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CAPÍTULO
Página
REVISIÓN
FECHA:

XIII
1 de 4
3
23/01/2004

CAPÍTULO XIII
13. VIGILANCIA DE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVE DELEGADO

dentro de los estándares establecidos,
del proyecto asignado, el Delegado
puede optar por asignar proyectos
adicionales en el intento de que el
estudiante obtenga una nota para
pasar. El Delegado puede asignar
hasta tres proyectos adicionales, para
un total de cuatro proyectos, en cada
tema. De la misma forma que en el
examen oral la nota mínima para
pasar es de 70%.

13.1 ANTECEDENTES
13.1.1 Objetivos
Este capítulo provee guías para supervisar a
los Técnicos de Mantenimiento de Aeronave
Delegados.
13.1.2 Generalidades
La supervisión de los delegados será
realizada de acuerdo a la FAA ORDER
1800.56 “ADMINISTRATION OF AVIATION
STANDARS
ACTIVITIES
PROGRAM
GUIDELINES”. Como parte importante del
monitoreo, se le tiene que presentar a los
Delegados, sobre la importancia que tienen
para la AAC, al presentar los exámenes orales
y prácticos de los estudiantes.

13.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
13.2.1 Requisitos y Coordinación
a.

a.1
Conocimiento del Reglamento
de Aviación Civil, Libro VIII y Libro
XVI.
a.2
Aprobación del curso de
Entrenamiento del Inspector de
Aeronavegabilidad.

13.1.3 Calificación
a.

Criterio para pasar la prueba oral. Por
lo menos se tienen que realizar cuatro
preguntas orales en cada tema
(generales, fuselaje y motores).
a.1
Preguntas orales adicionales
o preguntas exploratorias pueden ser
utilizadas, si es necesario, para hacer
una evaluación objetiva.
Sin
embargo, preguntas exploratorias no
pueden ser utilizadas para dar una
nota de pasar/fracasar.
a.2
La nota mínima para pasar es
de 70% en cada tema. Por ejemplo, si
el Delegado realiza cuatro preguntas,
y el Solicitante (estudiante) falla en la
respuesta correcta a una de las
preguntas, la nota es de 75%. Si el
estudiante falla en la respuesta
correcta a dos de las preguntas, la
nota es 50%, no pasa la prueba.

b.

Criterio para pasar la prueba práctica.
Si el estudiante falla en la realización,

Requisitos

b.

Coordinación. Ninguna.

13.2.2 Referencias,
Formularios
Ayudas Trabajo
a.

y

Referencias
a.1
FAA ORDER 8610.4.
a.2
FAA ORDER 8300.10 Vol 3
CH 114.

b. Formularios. Ninguno
c. Ayudas Trabajo. Ninguna
13.2.3 Procedimientos
a.

Determine la necesidad para una
inspección. Conduzca la inspección
como un resultado de lo siguiente:
I-XIII-1

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CAPÍTULO
Página
REVISIÓN
FECHA:

a.1
Evaluación
inicial
del
Delegado.
a.2
Quejas recibidas relacionadas
con las pruebas orales y prácticas.
a.3
Parte
del
programa
de
inspección.
a.4
Revisiones al azar a un nuevo
Delegado.
a.5
Al revisar los archivos del
Delegado se detecto lo siguiente:
a.5.1
a.5.2

a.5.3

b.

5)

6)

7)

Problemas generales con
los archivos de certificación.
Nunca hay fracasos o
siempre se pasa con notas
altas.
Un nivel de actividad muy
alto.

8)
9)

b.1.1
b.1.2

Revise lo siguiente:
Inspecciones previas.
Toda correspondencia que
se haya dado entre la AAC
y el Delegado.

c.3.1

b.2
Contactar al Delegado para
coordinar que la inspección a realizar
coincida con un examen oral y/o
práctico.
c.

Visita a la
Delegado.

base

principal

c.1.1

Documentos relacionados a
los DME
1) Última revisión de la FAA
ORDER 8610.4.
2) Prueba oral y práctica de
para
generalidades
mecánicos de aviación.
3) Prueba oral y práctica de
fuselaje para mecánicos
de aviación.
4) Prueba oral y práctica de

I-XIII-2

c.3.2

del

c.1
Asegúrese que el Delegado
esta archivando copias de lo
siguiente:

motores para mecánicos
de aviación.
Formulario
AAC/PEL/0304, Solicitud
y/o
de
Licencia
Habilitación.
Formulario
AAC/PEL/0312, Licencia
Provisional de.
Formulario AAC/AIR/0337
Reparación y/o Alteración
Mayor.
Reglamento de Aviación
Civil de Panamá (RACP).
Ley 21 de 29 enero de
2003.

c.2
Asegúrese que el Delegado
tiene los certificados y exámenes en
un lugar seguro.
c.3
Asegúrese de que la facilidad
se encuentra bien equipada para
realizar las pruebas.
Observe lo siguiente:

Prepárese para la inspección.
b.1

XIII
2 de 4
3
23/01/2004

d.

Que posea equipo para
motores de pistones y de
reacción, montantes, y que
los mismos se encuentran
en condiciones operativas.
Que posea todos los
equipos necesarios para
que el estudiante pueda
realizar
sus
proyectos
prácticos y que los equipos
y materiales cumplan con
los requisitos de aviación.

Supervise al Delegado cuando esta
dirigiendo un examen.
Las actividades que realiza el
d.1
Delegado antes de realizar el examen
d.1.1

Revise el temario del
examen para que contenga
los siguiente:
1) El
examen
contiene
preguntas y proyectos
que están contenidos en
el libro de exámenes
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orales y prácticos.
2) Que
el
temario
de
examen cubra todas las
áreas a examinar.

CAPÍTULO
Página
REVISIÓN
FECHA:

d.2.5

d.2.6
d.1.2

d.1.3

d.1.4

d.1.5

Asegúrese que el Delegado
reciba y
revise el
formulario del solicitante
(estudiante), y que el mismo
reúna todos los requisitos
para hacer el examen oral y
práctico.
Que el estudiante presente
una identificación, para
asegurarse de su identidad.
Asegurarse de que el
Delegado
no
intente
administrar la prueba oral o
práctica, a más de un
estudiante a la vez.
Asegúrese de que se le
informe al estudiante de
que el Inspector está
principalmente observando
el
procedimiento
del
Delegado, y no a las
respuestas del estudiante.
De igual forma sólo es
responsabilidad
del
Delegado dar la nota al
estudiante.

d.3.1

d.3.2

d.2.2

d.2.3

d.2.4

Que el Delegado asigne un
proyecto en cada tema
(generales,
fuselaje,
y
motor).
Que el Delegado, de
acuerdo a la guía para el
examen oral y práctico,
tiene todo el equipo y
materiales necesarios para
realizar el proyecto.

NOTA: Si la prueba práctica es para la
sección de generalidades, asegúrese de que
el Delegado incluye por lo menos un problema
de peso y balance. Si la prueba es de la
sección de motores que por lo menos se
incluya un problema de hélice y que el
Delegado requiera que se ejecute un
formulario AAC/AIR/0337 en un proyecto.
d.3.3

Que el Delegado realice por
lo menos cuatro preguntas
en cada tema (generales,
fuselaje, y motor).
Que se utilice los libros de
preguntas orales y prácticas
para determinar que las
respuestas son aceptadas.
Que el estudiante obtenga
como mínimo 70% para que
pase la prueba.
Que se requiera que el
estudiante pase un tema
para pasar al siguiente
tema.

Que el Delegado sigue el
plan de prueba oral y anote
las
calificaciones
debidamente.
Permita que el estudiante
conteste las preguntas, sin
proveerle ningún tipo de
asistencia.

d.3
Observe un examen práctico,
y asegúrese de lo siguiente:

d.2
Observe un examen oral, y
asegúrese de que el Delegado cumpla
con lo siguiente:
d.2.1
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d.3.4

d.3.5

d.3.6

Que el Delegado juzgue la
aceptación de los proyectos
completados utilizando los
niveles descritos en los
libros de pruebas orales y
prácticas.
Que el Delegado observe
todos
los
proyectos
prácticos realizados.
Que el Delegado exija que
el estudiante pase un tema
para poder ir al siguiente. Si
el estudiante no pasa el
proyecto
práctico,
el
Delegado podrá asignar por
lo menos cuatro proyectos
adicionales.
Que el Delegado siga el
plan de prueba, y que anote
las
calificaciones
I-XIII-3
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d.3.7

e.

debidamente.
Permita que el estudiante
conteste las preguntas, sin
proveerle ningún tipo de
asistencia.

Actividades posteriores a la pruebas.
Después de observar la conducta del
Delegado durante la prueba oral y
práctica, fíjese en los siguientes
resultados:
Si ambos, el Delegado y el
e.1
estudiante,
cumplen
satisfactoriamente, verifique que el
Delegado complete debidamente el
formulario AAC/PEL/0304 y que emita
la respectiva Licencia Provisional de
(Formulario AAC/PEL/0312).
e.2
Si el Delegado cumple
satisfactoriamente pero el estudiante
fracasa, verifique que el Delegado
complete debidamente el formulario
AAC/PEL/0304 e identifique las fallas
al estudiante.
e.3
Si el Delegado no cumple
satisfactoriamente, pero el estudiante
pasa las pruebas, permita que el
Delegado complete debidamente el
formulario AAC/PEL/0304 y que emita
la respectiva Licencia Provisional de
(formulario AAC/PEL/0312).
e.4
Si ambos, el Delegado y el
estudiante,
no
cumplen
satisfactoriamente, verifique que el
Delegado complete debidamente el
formulario AAC/PEL/0304 e identifique
las fallas al estudiante.

13.2.4 Resultados de las Tareas
a.

La conclusión de esta tarea debe
resultar en una de las siguientes:
a.1

a.2
I-XIII-4

Si
el
Delegado
cumple
satisfactoriamente
la
supervisión, se debe indicar lo
mismo en los registros del
Delegado.
Si el Delegado no cumple
satisfactoriamente
la
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supervisión, se tiene que tomar
una de las siguientes acciones:
a.2.1

a.2.2
a.2.3

Indicarle
las
acciones
correctivas que debe de
tomar el Delegado.
Cancelación
de
la
Delegación.
Una
investigación
para
determinar
una
mala
práctica.

13.2.5 Actividades Futuras.
Si el Delegado no corrige las discrepancias
encontradas, se tiene que tomar las acciones
necesarias, las que pueden incluir la
cancelación de la Delegación.
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CAPÍTULO XIV
14.

PROCEDIMIENTOS PARA PONER EN TIERRA UNA AERONAVE
a.1
Conocimiento del Reglamento
de Aviación Civil de Panamá.

14.1 ANTECEDENTES
14.1.1 Objetivos

a.2
Conclusión exitosa del curso
de Adoctrinamiento para Inspectores
de
Aeronavegabilidad,
o
su
equivalente.

Este capítulo provee una guía para poner en
tierra una aeronave usada para el transporte
aéreo.

a.3
Autorización por parte del Jefe
de Aeronavegabilidad.

14.1.2 Generalidades
a.

b.

No es muy común que un inspector
tenga que imponer la Autoridad
otorgada por Ley para poner en tierra
una aeronave.
Por lo general el
operador en conocimiento que el
inspector tiene esta autoridad y esta
dispuesto a usarla es suficiente causa
para que el operador tome las
acciones correctivas necesarias.
Un
inspector
debe
estar
capacitado
para
adecuadamente
justificar el paro de una aeronave con
evidencia objetiva sobre el estado de
la aeronave. El aviso de parar la
aeronave no debe emitirse a menos
que este claro para el Inspector que, si
la aeronave opera en este estado, la
aeronave estaría sujeta al peligro
probable de accidente y probable
causa de lesión/daños a personas o
propiedad.

14.1.3 Responsabilidad Del Inspector. Un
inspector consciente de un estado
inseguro en una aeronave que está
siendo operada, o a punto de ser
operada está en la obligación de
poner en tierra la aeronave. En caso
de duda sobre si se debe o no poner
en tierra la aeronave, el inspector
debe proceder a poner en tierra la
aeronave.

b.

Esta tarea requiere coordinación entre el
inspector de mantenimiento asignado, un
inspector de aviónica y el Jefe de
Aeronavegabilidad.

14.2.2 Referencias, Formularios y Ayudas
de Trabajo
a.

RACP

b. Formularios. Ninguno
c. Ayudas de Trabajo. Ninguna

14.2.3 Procedimientos Específicos
a.

Determine
la
extensión
del
problema. A fin de emitir la orden
para parar la aeronave, el inspector de
la AUTORIDAD debe llegar a las
siguiente conclusiones:
a.1
La aeronave no esta en
condiciones seguras para operar.
a.2
El operador intenta poner la
aeronave en servicio en un estado
inseguro.
a.3
Este
estado
inseguro
constituye un peligro a personas y/o
propiedad.

14.2.1 Requisitos y Coordinación
Requisitos

Referencias
a.1

14.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES

a.

Coordinación

b.

Consulte
con
el
Jefe
de
Aeronavegabilidad, sí el tiempo lo
I – XIV – 1
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permite. Esta coordinación no debe
interferir con ninguna acción inmediata
necesaria para parar la aeronave
insegura con intenciones de operar
b.1
Antes de notificar al operador
que una aeronave está siendo parada
temporalmente, el inspector puede, si
las circunstancias permiten, consultar
por teléfono con el Jefe de
Aeronavegabilidad.
b.2
Si el inspector que cumple la
tarea no es el Inspector asignado al
operador,
el
inspector
deberá
consultar con el individuo designado,
si el tiempo lo permite.

c.
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d.

Informe
al
Jefe
de
Aeronavegabilidad. Provea detalles
sobre el paro de la aeronave al Jefe
de Aeronavegabilidad según los
procedimientos.

e.

Asegúrese que la notificación
escrita sea recibida por el personal
apropiado del operador. Obtenga un
recibo de la notificación escrita. La
palabra “recibida”, fecha y la firma de
un representante del operador sobre
una copia de la notificación es
suficiente.

f.

Determinar si se requiere proceder
con la Comisión de Faltas y
Sanciones. Si el estado inseguro es
un resultado de falta de cumplimiento
con el RACP, inicie la acción contra la
violación
según
procedimientos
establecidos por la AUTORIDAD.

Notifique al Personal apropiado que
la aeronave esta parada.
c.1
Inmediatamente después de
descubrir el estado inseguro, informar
verbalmente, telefónicamente o por
cualquier medio al piloto al mando o al
personal del operador quién tenga la
autoridad de lo siguiente:
c.1.1

c.1.2
c.1.3

c.1.4

La aeronave no puede
operar hasta que el estado
inseguro se subsane.
Las razones por las cuales
la aeronave fue parada.
Que
las
precauciones
necesarias deben tomarse
para asegurar que la
aeronave no sea operada.
La
Autoridad
del
Reglamento de Aviación
Civil de Panamá.

c.2
En
el
caso
que
el
representante del operador insista en
que se le entregue una notificación
escrita sobre el paro de la aeronave
como un requisito previo para poner la
aeronave fuera de servicio, proveer
una nota conteniendo toda la
información posible. Esta nota se
confeccionará utilizando los medios
disponibles en ese momento y lugar.
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14.2.4 Resultados de las Tareas
a.

Confirme la parada de la aeronave
verbal por escrito lo antes posible,
incluya la siguiente información.
a.1
Hora y fecha cuando la
notificación verbal fue realizada.
a.2
Persona(s)
a
quién
la
notificación verbal se dio.
a.3
Una
declaración
de
la
condición insegura que causó la
puesta en tierra temporal de la
aeronave.
a.4
Una declaración de las
regulaciones Aeronáuticas usadas
como autoridad para efectuar la
acción de parada de la aeronave.
a.5
Envíe una copia de la
notificación confirmada de paro de la
aeronave
a
la
jefatura
de
Aeronavegabilidad.
a.6
Proveer los detalles del paro
de la aeronave y una copia de la
confirmación
al
Inspector
de
Mantenimiento Principal asignado por
el operador, cuando sea posible.
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b.

Archive toda la documentación en los
archivos de la aeronave y del
operador.

14.2.5 Actividades Futuras.
a.

Inspector
a.1
Estrechamente
seguir
la
acción tomada por el operador para
subsanar el estado inseguro. Si el
estado se corrige y la aeronave
cumple con los requisitos de seguridad
de operación, notifique al operador por
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escrito que la aeronave puede ser
operada.
a.2
Si el estado inseguro no se
corrige y hay razón para suponer que
el operador va a operar la aeronave
después del lapso de tiempo, pida que
una orden formal que sea emitida por
la Jefatura de Aeronavegabilidad
suspendiendo
o
revocando
el
Certificado de Aeronavegabilidad.
Esta acción debe iniciarse y
efectuarse inmediatamente luego de
transcurrido el tiempo de paro de la
aeronave.
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CAPÍTULO XV
15. RESPONSABILIDAD Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES

15.1 GENERALIDADES
La Ley Nacional del ambiente establece los
principios y normas básicos para la protección,
conservación y recuperación del ambiente, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales. Además, ordena la gestión ambiental y
la integra a los objetivos sociales y económicos,
a efectos de lograr el desarrollo humano sostenible en el país. En su Artículo 60, la Ley dice
que el Estado panameño, a través de la Autoridad competente, adoptará las medidas para
asegurar que las sustancias potencialmente
peligrosas sean manejadas sin poner en peligro
la salud humana y el ambiente, para lo cual
estarán sujetas a registro previo a su distribución comercial o utilización. En los procesos de
registro de dichas sustancias, la Autoridad competente mantendrá informada a la Autoridad
Nacional del Ambiente. La aviación por sus
operaciones puede llegar el momento que aplique este artículo y los Inspectores de AIR, deben conocer esa responsabilidad y consideraciones ambientales de los Operadores y/o Explotadores.
15.2 OTRAS NORMAS Y ORDENAMIENTOS
LEGALES SOBRE EL AMBIENTE.
Son complementarias a la presente Ley, las
siguientes disposiciones legales: Ley 1 de 1994,
"por la cual se establece la legislación forestal
de la República de Panamá, y se dictan otras
disposiciones"; Ley 24 de 1995, "por la cual se
establece la legislación de vida silvestre de la
República de Panamá"; Ley 24 de 1992, "por la
cual se establecen incentivos y se reglamenta la
actividad de reforestación en la República de
Panamá"; Ley 30 de 1994, "por la cual se reforma el artículo 7 de la Ley 1 de 1994 sobre estudios de impacto ambiental"; y el Decreto-ley 35
de 1966", "por el cual se reglamenta el uso de
las aguas".
15.3 REQUISITOS DE REGULACIÓN
El RACP en su Libro XIX Protección Ecológica,
regula la protección al medio ambiente en la

industria aeronáutica. Así como también la protección del medio ambiente en las áreas aeroportuarias, áreas aledañas o cualquier otro punto de la República de Panamá que se vea amenazado, por los procesos ya sean físicos o
químicos que causen peligro de contaminación,
generada por causa de las operaciones de aviación dentro del territorio nacional. Su fin es el
de lograr un balance ecológico entre la flora y la
fauna con respecto a las instalaciones aeronáuticas tanto del sector público, como del sector
privado. La AAC sancionará con rigurosidad
cualquier daño al ecosistema.
15.4 EMISIÓN DE GASES Y RUIDO
En cuanto al ruido y gases de los aviones todos
los aviones deberán llevar un documento que
acredite la homologación por concepto de ruido.
Aunque la ACC no tiene fecha de caducidad
para aviones con etapa II que operan en Panamá de acuerdo al Anexo 16 Parte I. Estos tipos
de aeronaves no podrán matricularse en el
país, al no cumplir con el Libro II del RACP. Por
lo tanto sólo las remanentes en las flotas de
los Operadores estarán exentas de cumplir con
las normas y métodos recomendados por el
Anexo 16 de la OACI.
Todas las aeronaves con masa de despegue
por arriba de 75,000 libras que se matriculen en
Panamá deberán cumplir con la etapa III del
Anexo 16 de la OACI.
15.5 EVALUACIÓN E INSPECCIÓN AMBIENTALES
La AAC promoverá políticas, estrategias y medidas adecuadas, encaminadas a velar para que
se reduzcan al mínimo, la liberación de sustancias nocivas o cualquier acción que cause daños ecológicos en el ecosistema; así mismo, la
AAC evaluará cada vez que lo considere pertinente, las medidas de control previstas, teniendo en cuenta la información científica, ambiental
y técnica de que dispongan los Explotadores,
Empresas y Talleres Aeronáuticos que se encuentren en el territorio de la República de Pa-
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namá. La AAC apoya la política de conservación
del medio ambiente, tomando en cuenta las
disposiciones internacionales de seguridad aeroportuaria y los métodos modernos de conservación ambiental contemplados en las leyes
nacionales y en los tratados internacionales
ratificados por la República de Panamá.

Los inspectores de Seguridad Aérea velarán
para que los vuelos de observación turísticas a
áreas de conservación especiales y parques
nacionales se realicen sin hacer daños al ambiente y ruidos innecesarios de las aeronaves
en sobre vuelo. Para ellos coordinarán con los
Operadores sus operaciones a esos lugares.

Los Jefes de Operaciones y Aeronavegabilidad
tendrán la responsabilidad de hacer cumplir el
Libro XIX y programarán evaluaciones e inspecciones a los Operadores y/o Explotadores. Dentro del Programa de Vigilancia Continua y
asignarán a los Inspectores basados en los
aeropuertos del país para realizar estas operaciones.

15.5.2 Programas de reducción de ruido en
el despegue

15.5.1 vuelos de observación turísticas a
parques nacionales

I -XV-2

Para resolver el problema de despegue en las
noches y días en aeropuertos nacionales con
poblaciones alrededor, los POI’s deberán asegurarse que los Operadores tengan en sus Manuales de Operaciones, programas de reducción de ruido para el despegue.
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CAPÍTULO XVI
16. VIGILANCIA A LOS OPERADORES COMERCIALES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UN
CONFLICTO LABORAL, HUELGA O BANCARROTA.
16.1 ANTECEDENTES
16.1.1 Objetivos
Este Capítulo proporciona información y
orientación para hacer una vigilancia a un
Operador Comercial antes, durante y después
de un conflicto laboral, huelga o bancarrota.
Los
Operadores
Aéreos
que
estén
confrontando asuntos laborales puede que no
estén en disposición de cumplir las
obligaciones financieras y declarase en
bancarrota para proteger algunas de las
actividades necesarias de mantenimiento y
operación de ese modo no afectando
adversamente la seguridad. Durante este
periodo, la Dirección de Seguridad Aérea
puede
determinar
las
modificaciones
necesarias al Plan de Vigilancia existente. En
cualquier caso, la AAC debe asegurar que la
seguridad publica no esta en peligro.
16.1.2 Generalidades
La Seguridad es un motivo de preocupación
cuando cualquiera de las situaciones antes
mencionadas
cause
interrupción
o
inconsistencia en las Operaciones del
Operador Aéreo.
El Operador tiene la
responsabilidad final para reconocer el
problema financiero actual o potencial que
pueda afectar adversamente la seguridad
operacional. La AAC y el Operador deberán
tomar una participación activa en estas
materias,
antes
que
sucedan
los
acontecimientos. El Operador deberá informar
a la Dirección de Seguridad Aérea (DSA) de
todos los eventos relevantes que conduzcan a
un conflicto laboral, huelga o bancarrota y
cualquiera que este relacionado con un
impacto operacional.
El Operador debe
informar de inmediato a la DSA de cualquier
observación o discrepancias relacionada con
Seguridad identificada a través de su
Programa de Monitoreo y Vigilancia.
La DSA puede conocer los acontecimientos
que conduzcan a un conflicto laboral, huelga o

bancarrota por medio de los noticieros, de los
informes de la vigilancia operacional, de los
informes públicos, de otras instituciones
estatales o por otros medios. Sin importar la
fuente de información, la AAC debe iniciar la
acción inmediata. Puesto que estos problemas
pueden plantear preguntas sobre la capacidad
de un Operador para conducir con seguridad
sus operaciones, los encargados de la DSA y
los Inspectores Principales deben estar alertas
a los indicadores de problemas financieros.
a.

Indicadores. Uno o más de los
indicadores
siguientes
puede
demostrar que un Operador está
experimentando
problemas
financieros:
a.1
Cambios en sistemas de
control operacional.
a.2
Cambios en los programas o
subsistemas que son parte del
sistema de control operacional.
a.3
El sistema de análisis continúo
y vigilancia revela una creciente
tendencia de deficiencias en el
funcionamiento y eficacia de la
inspección del mantenimiento, del
mantenimiento preventivo o de los
programas de las alteraciones.
a.4
Revisiones a los manuales de
procedimientos de operaciones.
a.5
Revisiones a los manuales de
procedimientos de mantenimiento y
programas de inspección.
a.6
Solicitud de cambios en
programas de entrenamiento.
a.7
Cambios en aeronave, en
equipo e inventarios de las piezas.
a.8
Aumento del número de
despidos del personal.
a.9
Reducción en estructura de la
ruta.
a.10 Reducción en las estaciones
de línea y de las bases del
mantenimiento.
a.11 Los cambios en contratos de
mantenimiento.
I – XVI – 1

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

a.12 Reducciones en itinerario de
vuelo.
a.13 Aumenta la repetición de
discrepancias en las operaciones
diarias de mantenimiento.
a.14 Aumento de extensiones a
corto plazo “short-term escalations”.
a.15 Aumento del número de las
listas mínimas del equipo (MEL).
a.16 Aumento del número de
extensiones al MEL solicitadas a la
AAC.
a.17 Aumento de tarifa del volumen
de
ventas
entre
la
gerencia/empleados.
a.18 Retraso en pago de nóminas.
a.19 Aumento de la frecuencia de
quejas contra el Operador.
a.20 Crédito del alto riesgo en el
sistema del análisis de funcionamiento
de seguridad (SPAS).
a.21 Informes de los medios de la
dificultad financiera de una línea
aérea.

b.

c.
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Comunicaciones.
c.1
Comunicaciones
con
el
Operador. La DSA debe iniciar y
mantener una línea abierta de
comunicación con el Operador. La
DSA y el Operador deben discutir
continuamente el estado operacional y
los cambios proyectados por el
Operador, incluyendo ajustes de la
vigilancia de AAC. Tal colaboración en
la comunicación pretende mantener
una vigilancia proactiva de la
operación.
c.2
Comunicaciones Internas de
la AAC. Los conflictos laborales,
huelgas y bancarrota generan muchas
investigaciones, quejas y opiniones de
otras
instituciones
estatales,
sindicatos, público en general y de
otras fuentes. Por lo tanto, la DSA
debe mantener siempre informado al
Director General.

NOTA: El Reglamento no requiere
específicamente
que
los
Operadores notifiquen a la AAC de
una inminente bancarrota. Sin
embargo, el Libro XIV del RACP
requiere que el Operador someta
cualquier
enmienda
a
las
Especificaciones de Operaciones
(OPSPECS) por lo menos 90 días
antes que la fecha propuesta de la
enmienda sea efectiva, a menos que
un tiempo más corto sea aprobado.

NOTA: En el Curso de la Vigilancia, el
Inspector
adquiere
conocimiento
acerca del Operador y forma opiniones
personales. Los Jefes e Inspectores no
deben expresar opiniones personales o
discutir cualquier hallazgo con la
prensa o el público en general. Los
empleados de la AAC deberán referir
todas las inquietudes del público
concernientes a las actividades que
desarrolla la AAC por medio del
Departamento de Relaciones Públicas
de esta Institución.

Vigilancia

d.

b.1
Cuando
un
Operador
experimenta un conflicto de trabajo,
huelga o bancarrota, la AAC puede
necesitar modificar el plan de
vigilancia para verificar si el Operador
tiene la capacidad de conducir una
operación segura. El programa de
vigilancia debe ser modificado para
encontrar
cualquier
cambio
operacional
y
circunstancias
propuestas por el Operador.
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Reactivación de operaciones después
del conflicto de trabajo, huelga o
bancarrota. Después del conflicto
laboral, huelga o se ha resuelto la
bancarrota, las operaciones normales
podrían
no
ser
reasumidas
inmediatamente. Sobre la reactivación
de operaciones normales, la AAC
puede necesitar revisar su nivel y
enfoque de la vigilancia. Es importante
mantener la coordinación interna de la
AAC para el acuerdo en los niveles
apropiados de vigilancia.
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16.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
a.1.1
16.2.1 Requisitos y Coordinación
a.1.2
a.

Requisitos
a.1
Conocimiento del Libro XIV del
RACP.
a.2
Terminación exitosa del Curso
de Entrenamiento para Inspectores de
Aeronavegabilidad o equivalente.
a.3
Experiencia con la operación
involucrada.
a.4
El conocimiento del equipo
Involucrado.
a.5
Autorización por parte del Jefe
de Aeronavegabilidad.

b.

Coordinación

Esta tarea requiere coordinación entre el
Inspector de Aeronavegabilidad y el Jefe
de Aeronavegabilidad.

a.1.3

a.1.4

a.2
Durante un conflicto laboral,
huelga o bancarrota. Cuando ocurre el
conflicto laboral, huelga o bancarrota,
la DSA debe:
a.2.1
a.2.2

16.2.2 Referencias, Formularios y Ayudas
de Trabajo
a.2.3
a.

Referencias
a.1
Libro XIV del RACP.
a.2
FAA Order 8400.10, Appendix
6,
Air
Transportation
Oversight
Systems.
a.3
Figure
125-1,
Monthly
Surveillance
Report
Checklist.
Inspector´s Handbook 8300.10 Vol. 3,
pag. 125-7
a.4
Figure 125-2, ACAT/SEAT
Risk Indicators. Inspector´s Handbook
8300.10 Vol. 3, pag. 125-9

a.2.4

a.2.5

a.2.6
b. Formularios. Ninguno

Informe inmediatamente al
Director General.
Informe cualquier detención
o interrupción posible en las
operaciones.
Informe
cualquier
modificación tentativa al
plan de vigilancia durante el
conflicto laboral, huelga o
bancarrota.
Informe
cualquier
preocupación
de
la
seguridad operacional.

Informe inmediatamente al
Director General.
Coordinar con el Operador
con respecto a su plan de
negocio (véase el literal b.3
abajo).
Modifique y coordine el plan
de la vigilancia con la DSA.
(véase mas adelante el
párrafo c).
Determine
cualquier
necesidad y comunique
estas
necesidades
al
Director General.
Comunique continuamente
al Director General de
cualquier
interés
periodístico,
acontecimientos o progreso
significativo.
Determine qué elementos
de seguridad pueden ser
comprometidos.

c. Ayudas de Trabajo. Ninguna
16.2.3 Responsabilidades
Procedimientos de la DSA.
a.

y

Coordinación Local.
a.1
Antes de un conflicto laboral,
huelga o bancarrota. Cuando es
inminente un conflicto laboral, huelga,
o la bancarrota espera, la DSA debe:

NOTA: Una vez que ocurra el conflicto
laboral, huelga o bancarrota, el Operador y
la DSA deben trabajar pro-activamente y en
conjunto, para implementar y ejecutar los
planes de negocios y vigilancia. El
Operador y la DSA deben discutir cualquier
resultado significativo relacionado con la
seguridad, generado ya sea por los propios
programas internos del Operador o de las
actividades de vigilancia de la AAC.
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serán
puestos
ejecución.

Plan de Negocio del Operador.
Cuando un Operador hace frente a
dificultades financieras (hasta que
finalice en bancarrota), el Operador
deberá desarrollar y someter un plan
de negocio que haga frente a los
impactos e iniciativas operacionales
de la gerencia.

b.1.2

b.1
Reunión con el Operador. La
DSA debe programar una reunión para
informar al personal de gerencia del
Operador de la necesidad de un plan
de negocio.
b.1.1

I-XVI-4

en

La DSA deberá advertir al
Operador que la AAC
responderá
a
las
modificaciones del plan de
negocio de una manera
oportuna si el Operador
proporciona la notificación
oportuna de estos cambios.

b.2
Revise el plan de negocio. La
DSA deberá revisar el plan de negocio
del Operador para asegurarse de que
cubre los requisitos enumerados en el
párrafo b.1.1 anteriormente. Si los
Inspectores encuentran deficiencias o
áreas problemáticas potenciales en el
plan de negocio, ellos se reunirán con
el Operador para trabajar sobre los
temas.
b.3
Desarrolle
un
plan
de
Vigilancia, si es necesario. El
Operador
puede
declinar
para
desarrollar un plan de negocio o
compartir el contenido de tal plan con
la DSA. En tales casos, la DSA debe
desarrollar un plan de la vigilancia,
poniendo
énfasis
en
áreas
sospechosas de riesgo moderado y
alto. En este caso, la DSA debe
interactuar con el Operador con
respecto a sus planes de negocio.

En la reunión inicial, la DSA
informará al Operador que
deberá
desarrollar
y
someter un plan de negocio
que deberá incluir los
elementos siguientes:
1) Trate cualquier cambio
que el Operador realice
durante el período de
transición que requerirá la
aprobación
o
la
aceptación de AAC.
2) Trate
los
impactos
operacionales
y
la
reducción de capacidades
(reducción de personal,
contrataciones de afuera,
vigilancia de vendedor,
reducción de la flota,
cambios de ruta).
3) Trate las iniciativas para
el cumplimiento continuo
con
los
requisitos
regulatorios
y
las
prácticas de Operación
seguras
durante
la
transición.
4) Indique los métodos y los
procedimientos interinos
de operación con las
provisiones
para
las
adiciones
o
las
modificaciones al plan
cuando sea necesario.
5) Incluya la fecha estimada
para cuando el Operador
estime que los cambios
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c.

Programa de Vigilancia.
c.1
c.1.1

Operadores.
La DSA continuamente
revisará su programa de
vigilancia y lo ajustará de
acuerdo a las necesidades
del Operador.

c.2
Análisis y Coordinación de los
datos de Vigilancia.
c.2.1

La información obtenida de
los informes de vigilancia y
de
otras
fuentes
relacionadas deberán ser
evaluadas,
con
énfasis
especial en las áreas
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siguientes:
1) Incumplimiento
con
regulaciones o prácticas
seguras de operación.
2) Tendencias negativas.
3) Deficiencias o incidentes
aislados.
4) Causas de las tendencias
de incumplimiento o de
las deficiencias aisladas.
c.2.2

c.3
PMI:
c.3.1

c.3.2
c.3.3

c.3.4

d.

Los resultados de cualquier
análisis de los datos de
vigilancia
se
deben
proporcionar al PMI. El PMI
comunicará la información
necesaria al Operador.
Información al Operador.

El

Discutirá las tendencias o
los resultados negativos
descubiertos
por
el
programa de vigilancia.
Discutirá
las
posibles
acciones correctivas.
Informará al Operador que
él o ella enviarán una
notificación escrita oficial de
resultados.
Informará al Operador para
someter un plan de acción
correctiva.
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al Director General al final de cada
semana, mientras que el Operador
está experimentando un conflicto
laboral, huelga o bancarrota.
Reactivación
Normal
de
las
Operaciones después de un conflicto
laboral, huelga o bancarrota. En
algunos casos, después de que un
Operador emerja de un conflicto de
trabajo, de una huelga o de una
bancarrota, la reducción en las
operaciones es seguida por una
expansión rápida. Los encargados de
la DSA deberán desarrollar un plan de
vigilancia de seguimiento, para
supervisar los Operadores durante los
períodos de crecimiento o de cambios
importantes. El plan de vigilancia
confirmará si el Operador puede
continuar funcionando en conformidad
con las regulaciones.

16.2.4 Actividades Futuras.
a.

b.

c.

Programar y cumplir la vigilancia de
seguimiento (terminado en el plazo de
6 meses) a las áreas en las cuales el
Operador tomó acciones correctivas
en las deficiencias encontradas
durante el conflicto laboral, huelga o
bancarrota.
Programe y complete las actividades
de vigilancia después del conflicto
laboral, huelga o bancarrota.
Guarde toda la documentación de
soporte.

NOTA: El PMI y el Operador deben
convenir en los límites de tiempo para el
plan
de
acción
correctivo.
Las
negociaciones que excedan en tiempo,
pueden ser realizadas después si se
presentan circunstancias mitigantes.
c.4
Seguimiento de la Vigilancia.
Hasta que sea cumplida la acción
correctiva, la DSA programará una
vigilancia de seguimiento periódica
(terminada en el plazo de 6 meses) en
las áreas de deficiencia para
determinar la eficacia de la acción
correctiva del Operador.
c.5
Informe de Vigilancia. la DSA
debe someter un informe de vigilancia
I-XVI-5
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CERTIFICACIÓN
(Parte A)
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CAPÍTULO I
1. ACEPTACIÓN DEL CERTIFICADO DE TIPO
1.1.
1.1.1.

OBJETIVO

Establecer los procedimientos administrativos, los requisitos técnicos y la
documentación de respaldo requerida para la aceptación de Certificado de
Tipo de un producto aeronáutico de un tipo y modelo que se opera por
primera vez en la República de Panamá.
1.2.

GENERALIDADES.

1.2.1.

Certificado de Tipo es el Certificado básico de diseño para aeronave, motor
o hélice que establece el Diseño Tipo y certifica que dicho diseño satisface
los requisitos pertinentes de Aeronavegabilidad del Estado que lo otorgó.

1.2.2.

El Certificado de Tipo origina los siguientes documentos:

a. Hoja de Especificación.
b. Manual de Vuelo Aprobado.
c. Certificado de Aeronavegabilidad.
d. Manuales de Mantenimiento.
1.2.3.

Aceptación de requisitos nacionales de Aeronavegabilidad.

1.2.3.1.

La Autoridad Aeronáutica Civil tiene establecido en su Libro II del
Reglamento de Aviación Civil (RACP), que acepta los Certificados de
Tipo emitidos por Autoridades Aeronáuticas de Estados de Diseño que
cumplan con los requisitos establecidos por la OACI en el documento
9760 y los anexos 6, 8 y basados en los Códigos de Aeronavegabilidad
de este estado de diseño.

1.2.3.2.

El Departamento de Aeronavegabilidad a través de la Sección de
Documentación Técnica tiene la responsabilidad de evaluar los
antecedentes de los productos aeronáuticos y verificar si cumplen estos
requisitos nacionales de aeronavegabilidad.

1.2.3.3.

La República de Panamá ha considerado necesario establecer
requisitos
especiales
para
la
primera
Certificación
de
Aeronavegabilidad, en el caso de una aeronave, motor de aeronave o
hélice que es la primera de su tipo y modelo en ingresar al país,
demandando información técnica adicional con el objeto de establecer
si la aeronave cumple con los requisitos nacionales de
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aeronavegabilidad y que su procedimiento de Certificación de Tipo se
ajuste a lo establecido en el Libro II del RACP.
1.2.3.4.

La AAC requiere la documentación de respaldo del diseño de tipo del
producto aeronáutico para disponer de antecedentes que permitan
posteriormente la aprobación de STC, alteraciones mayores y
reparaciones mayores.

1.2.3.5.

Para que un producto aeronáutico sea elegible para iniciar el estudio de
sus antecedentes debe poseer un Certificado de Tipo (C.T.) emitido por
la Autoridad Aeronáutica del Estado de diseño/ fabricación, y poseer un
Certificado de Aeronavegabilidad de Exportación o documento
equivalente satisfactorio para el Departamento de Aeronavegabilidad
emitido por la Autoridad Aeronáutica del Estado de matrícula anterior.
1.3.

1.3.1.

PROCEDIMIENTOS

Calificaciones del inspector de aeronavegabilidad.

a.

Haber aprobado el curso de adoctrinamiento inicial de Inspectores de
Aeronavegabilidad o equivalente.

b.

Conocimientos del RACP Libro II.

c.

Conocimiento de los productos involucrados.

1.3.2.
1.3.2.1.

1.3.3.
1.3.3.1.

Requisitos de coordinación.
Si el Inspector no está totalmente familiarizado con los productos
involucrados, su operación o desempeño debe solicitarle al Jefe de
Aeronavegabilidad para que el mismo le asigne la asistencia necesaria
de otros Inspectores de Aeronavegabilidad o de Operaciones, según
sea necesario.
Referencias, formularios y ayudas de trabajo.
Referencias.

a. Ley 21 del 29 de enero de 2003.
b. Certificado Tipo original y Hojas de datos del TC.
c. Manuales del fabricante.
1.3.3.2.

Formularios.

a. Formulario AAC/AIR/0323 “Solicitud de Aceptación del Certificado Tipo”.
b. Formulario AAC/AIR/0323a “Aceptación del Certificado Tipo”
1.3.3.3.

Ayudas de Trabajo. Ninguna
II A – I- 2
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Condiciones generales.

1.3.4.1.

Toda persona que pretenda importar una aeronave nueva o usada
antes de perfeccionar ningún documento de transferencia debe solicitar
al Departamento de Aeronavegabilidad la verificación si necesita para
dicha aeronave la aceptación del Certificado de Tipo de la aeronave, y
si corresponde, la de los motores y hélices montados en ella. Esta
solicitud se hará a través del formulario AAC/AIR 0323.

1.3.4.2.

Este procedimiento puede ser realizado junto con la Certificación de
Aeronavegabilidad Inicial, ya que muchos antecedentes solicitados son
comunes y el Inspector designado puede ir realizando ambos
procedimientos.

1.3.4.3.

Se debe dejar establecido que siempre será necesario terminar
completamente el proceso de aceptación de Certificado de Tipo antes
de iniciar la evaluación de la aeronave y su estado de
aeronavegabilidad.

1.3.4.4.

Cualquier persona puede importar directamente motores de aeronaves,
hélices, componentes, partes y accesorios sin requerir aprobación o
Certificación de Aeronavegabilidad del ítem, pero sólo pueden ser
instalados en aeronaves matriculadas en la República de Panamá
componentes, partes y accesorios conformes con un diseño tipo válido
según el Libro II del RACP u otras especificaciones válidas para la AAC
y fabricados según un sistema de producción aprobado por la Autoridad
Aeronáutica del país de origen, lo que deberá comprobarse con una
tarjeta de aprobación de aeronavegabilidad de exportación o
documento equivalente, satisfactorio para la AAC. Cuando alguno de
los componentes arriba mencionados sea instalado en aeronaves
extranjeras operando para explotadores en Panamá deberán tener la
aprobación del Estado de Matrícula.

1.3.5.

Evaluación Inicial

1.3.5.1.

Para que una aeronave obtenga la aceptación de su Certificado de Tipo
es recomendable que la persona Solicitante que va a efectuar la
importación y que requiera dicha aceptación, solicite al Jefe de
Aeronavegabilidad y el mismo designe un inspector para que se efectué
una reunión de evaluación inicial de la aeronave que pretende importar.

1.3.5.2.

En esta reunión de evaluación inicial la persona Solicitante informará
del tipo, modelo y número de serie de la aeronave que se pretende
importar, tipo, modelo y número de serie de los motores y de las hélices,
si corresponde. Si la aeronave es usada, todos los antecedentes
técnicos que en ese momento posea el Solicitante.
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1.3.5.3.

Con la información preliminar recibida, el Departamento
Aeronavegabilidad a través de la Sección de documentación Técnica
informará a la Autoridad Aeronáutica de diseño (fabricación) que se ha
solicitado la aceptación de Certificado Tipo de una aeronave cuyo
diseño/fabricación es de su responsabilidad y demandará que a través
de la Autoridad Aeronáutica el fabricante provea a la AAC,
Departamento Aeronavegabilidad de todos los manuales y documentos
técnicos necesarios donde se indiquen las instrucciones para la
conservación de la aeronavegabilidad original de dicha aeronave, sus
motores, hélices y componentes. La Circular 95 de la OACI provee
información sobre dónde y a quien requerir esta información.

1.3.5.4.

Por su parte el Solicitante será informado si el tipo y modelo de
aeronave que pretende importar es en principio elegible o no para
obtener una aceptación de su Certificado Tipo, en función del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el código de
aeronavegabilidad indicados en el RACP y se le indicará los formularios
que deben ser completados y la forma en que deben hacerlo. Además,
se le informará los antecedentes técnicos que se deben adjuntar.

1.3.5.5.

El Solicitante debe considerar que la respuesta a su demanda de
documentación en otro Estado puede ser lenta y por consiguiente se le
recomendará pedir estos antecedentes con la debida antelación.
También será informado de que el análisis y evaluación de la
documentación recibida demorará al menos 30 días laborables los
cuales pueden alargarse si la documentación recibida es inadecuada o
insuficiente.

1.3.6.

Evaluación Solicitud Formal

1.3.6.1.

El Solicitante presentará el formulario AAC/AIR/0323 “Solicitud de
Aceptación de Certificado de Tipo” adjuntando todos los antecedentes
indicados al dorso de dicho formulario, para dar inicio al proceso de
aceptación. La documentación exigida para realizar la aceptación debe
ser entregada preferiblemente en idioma español o en su defecto solo
se aceptará en idioma inglés y debe ser en documento oficial del
fabricante o bien de la Autoridad Aeronáutica del Estado de
diseño/fabricación.

1.3.6.2.

Recibida la solicitud, el Departamento Aeronavegabilidad designará uno
o más Inspectores asignados, para que realicen la Certificación,
dependiendo de la complejidad de la aeronave a certificar, nombrando
a uno de ellos como Jefe de Equipo, que será responsable del avance
del trabajo de certificación y quien es la contraparte autorizada para
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tratar todos los temas técnicos con el Solicitante o su representante
técnico.
1.3.6.3.

1.3.7.
1.3.7.1.

II A – I- 5

Si en esta evaluación de recepción de antecedentes, se determina que
la información entregada es incompleta y no hay una solicitud del
Solicitante para entregar con posterioridad determinados documentos,
se deberá devolver mediante documento escrito, todos los
antecedentes
presentados
para
que
sean
completados
adecuadamente, y en este caso el plazo de 20 días será efectivo una
vez que toda la documentación necesaria haya sido recibida a
satisfacción de la AAC.
Antecedentes.
Los antecedentes que se exigirán son los siguientes:

a.

Copia del Certificado de Tipo emitido por el Estado de diseño/fabricación
y las correspondientes Hojas de Datos anexas al Certificado Tipo.

b.

Declaración de la Autoridad Aeronáutica del Estado de diseño/fabricación
que otorgó el Certificado de Tipo, de las normas de certificación
aplicables, criterios de diseño, texto de las condiciones especiales, ítems
equivalentes de seguridad y excepciones de requisitos de
aeronavegabilidad o ruido, concedidos por dicha Autoridad.

c.

Plano de tres vistas y Plano general de configuración interior de cabina.

d.

Lista de planos fundamentales (Drawing List).

e.

Lista de equipo comprendido para el W & B de la aeronave.

f.

Lista maestra de Equipo Mínimo Básico para Despacho (Master Minimum
Equipment List) (si corresponde).

g.

El cumplimiento con la Lista de Verificaciones (Compliance Check List) o
procedimiento equivalente de la Autoridad Aeronáutica que otorgó el
Certificado Tipo, con las bases de certificación, indicando para cada ítem
el método de cumplimiento de las normas de certificación, con el título o
identificación del documento, reporte, especificación, dibujo, etc. que
respalda dicho cumplimiento.

h.

Lista de partes críticas sometidas a fatiga y su vida de servicio, si esta
información no está contenida en alguno de los documentos anteriores.

i.

Análisis de cargas eléctricas, específico para la configuración original de
la aeronave.

j.

Informe de pruebas en vuelo de producción, específico de la aeronave
que se importe, si la aeronave es nueva.
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k.

Estándar de modificaciones. Lista de desviaciones respecto a la
configuración básica original y documentación de aprobación
correspondiente.

l.

Instrucciones para la conservación de la aeronavegabilidad de la
aeronave, incluyendo un juego completo de los manuales técnicos
vigentes de operación, mantenimiento, peso y balance, NDI o NDT,
cableado, reparación general (overhaul), catálogos de partes, Manual de
planificación de mantenimiento (MPD), Boletines de Servicio, etc. de la
aeronave y componentes mayores.

m.

Un ejemplar del Manual de Vuelo aprobado por la Autoridad Aeronáutica
del estado de fabricación/diseño y Manual de Operación de la aeronave
(si corresponde).

n.

Copia de Certificado Tipo del motor y Hojas de Datos anexas al
Certificado Tipo del motor.

o.

Instrucciones para la conservación de la aeronavegabilidad del motor y
manuales correspondientes, incluyendo un juego completo de los
manuales técnicos vigentes de operación, mantenimiento, NDI, overhaul,
reparaciones, catálogo de partes, Boletines de Servicio, etc. del motor y
componentes mayores.

p.

Lista de partes críticas del motor sometidas a fatiga y su vida de servicio,
si esta información no se incluye en alguno de los documentos anteriores.

q.

Copia de Certificado Tipo de la hélice y Hojas de Datos anexas al
Certificado de Tipo de ésta.

r.

Instrucciones para conservación de la aeronavegabilidad de la hélice y
manuales correspondientes, incluyendo un juego completo de los
manuales técnicos vigentes de operación, mantenimiento, NDI,
reparación general (overhaul), reparaciones, catálogo de partes,
Boletines de Servicio, etc.

s.

Lista de las partes críticas de la hélice sometidas a fatiga y vida de
servicio, si esta información no está incluida en alguno de los documentos
anteriores.

t.

Compromiso expreso del fabricante de la aeronave de suministrar a la
AAC en forma permanente, sin cargo, las revisiones que se produzcan
de los documentos anteriores mientras la aeronave permanezca en el
Registro Administrativo Aeronáutico de Panamá.

1.3.7.2.

La Autoridad Aeronáutica Civil podrá exigir inspecciones o
antecedentes adicionales, incluyendo ensayos en vuelo, si la aeronave
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presenta características poco comunes, ha sido sometida a alteraciones
importantes o se encuentra en alguna condición especial.
1.3.7.3.

Una vez que todos los requisitos indicados estén presentados y
analizados a satisfacción del Inspector Jefe de Equipo de Certificación,
informará por escrito al Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad de
que el proceso de aceptación del Certificado Tipo de la aeronave y de
sus motores y hélices, cuando corresponda, están satisfactoriamente
terminados y que en su opinión la aeronave, sus motores y hélices son
elegibles para obtener la aceptación de su Certificado Tipo.

1.3.7.4.

Si transcurridos los 20 días laborables desde el inicio del proceso de
aceptación con la recepción de la solicitud formal acompañada de los
documentos de respaldo requeridos y el Inspector o Inspector Jefe de
Equipo determina que este procedimiento puede seguir demorándose,
debe informar por escrito al Jefe del Departamento de
Aeronavegabilidad con copia al Solicitante indicando en detalle las
razones por las cuales se ha producido esa demora.

1.3.7.5.

Si al término del proceso se determina que la aeronave NO cumple los
requisitos nacionales de aeronavegabilidad establecidos en el Libro II
del RACP informará por escrito al Jefe del Departamento de
Aeronavegabilidad con copia al Solicitante indicando detalladamente,
que requisitos no han sido cumplidos.
El Departamento
Aeronavegabilidad en vista de los antecedentes recibidos, determinará
que dicha aeronave no podrá importarse al país ni será elegible para
obtener la aceptación de su Certificado Tipo.

1.3.7.6.

Si se determina que la aeronave si cumple los requisitos nacionales del
Libro II del RACP, el inspector designado preparará para la firma del
señor Director General el Formulario AAC/AIR/0323a mediante el cual
se otorgará la aceptación al Certificado de Tipo, al Solicitante, lo cual
constituye la autorización para importar al país la aeronave.

1.3.8.
1.3.8.1.

1.3.9.
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Resultado de la tarea
Documente esta tarea. Archive toda la información recibida y la
documentación de apoyo, enviándola de forma escrita a la Sección de
Documentación Técnica, y esta Sección se encargara de resguardarlo
apropiadamente. Se debe tener presente que la información
proporcionada por el fabricante es documentación sujeta a secreto
industrial y por lo tanto se debe resguardar en esa condición.
Actividades futuras
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El Inspector de Aeronavegabilidad designado como Inspector principal,
podrá iniciar la evaluación de los antecedentes y efectuar la inspección
para comprobar el estado de aeronavegabilidad de la aeronave para la
emisión del correspondiente Certificado de Aeronavegabilidad Inicial o
Convalidación del Certificado de Aeronavegabilidad Inicial, según
corresponda, de acuerdo al procedimiento establecido en el Titulo II
parte A Capítulo 2 de este Manual.
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CAPÍTULO II
2. OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD O
CONVALIDACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD
2.1.
2.1.1.

INTRODUCCIÓN

En la práctica, a pesar que el proceso de aceptación del Certificado de
Tipo (CT) sigue la misma metodología, existen en este proceso ciertas
particularidades que el inspector debe saber evaluar, sobre todo para
aquellas aeronaves que tienen dentro de su CT ciertas restricciones
debido a condiciones de diseño. El inspector de aeronavegabilidad tiene
que estar consciente que los procedimientos detallados en este Capítulo
son sólo una guía de temas que se recomienda considerar durante un
proceso de evaluación de solicitud del Certificado de Aeronavegabilidad
(CA), la cual puede ser utilizada como base para desarrollar otros
procedimientos ya adaptados de forma "personalizada" a la aeronave.
2.2.

2.2.1.

OBJETIVO

Establecer los procedimientos administrativos y los requisitos técnicos
para la emisión de un Certificado de Aeronavegabilidad, a una aeronave
que se inscribe por primera vez en el Registro Administrativo Aeronáutico
de la República de Panamá o para emitir una Convalidación del certificado
de aeronavegabilidad a una aeronave de matrícula extranjera como lo
prescribe el Libro II, Titulo II, capítulo II, del RACP.
2.3.

2.3.1.

ALCANCE

El alcance está orientado a:
a.

Explicar los requisitos relativos a la emisión del Certificado de
Aeronavegabilidad (CA), contenidos en el Libro II del RACP;

b.

Establecer los procedimientos necesarios, para que el inspector de
aeronavegabilidad pueda evaluar el cumplimiento reglamentario para la
emisión del certificado de aeronavegabilidad de una aeronave recién
matriculada.
2.4.

GENERALIDADES
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2.4.1.

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 CA expedido
por el Estado de matrícula.

2.4.2.

Es elegible para obtener el CA, cualquier aeronave que posea un
certificado de tipo que sea aceptado por la AAC de Panamá, que haya sido
inscrita en el registro público de aeronaves, que cumpla con todos los
demás requisitos establecidos por la AAC de dicho Estado para emisión
del certificado solicitado y esté en condiciones de operar con seguridad.

2.4.3.

Para la emisión de un CA, el Departamento de aeronavegabilidad de la
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC tiene la responsabilidad de
determinar si la aeronave cumple con los requisitos mínimos exigidos por
el Libro II del RACP para la emisión de este certificado; esto lo realizará a
través de una evaluación de los antecedentes presentados, los registros
técnicos y la condición de aeronavegabilidad de la aeronave.

2.4.4.

La Dirección de Seguridad Aérea a través de su Departamento de
Aeronavegabilidad tiene la responsabilidad de evaluar los antecedentes
de las aeronaves, cuyo tipo y modelo existan actualmente, matriculadas
en la República de Panamá o bien hayan recibido previamente la
aceptación de su Certificado de Tipo.

2.4.5.

Para ser elegible para optar a este Certificado, debe poseer un Certificado
de Aeronavegabilidad para Exportación o documento equivalente de las
Autoridades de aquellos países que no emitan el certificado mencionado.

2.4.6.

Cumplir los requisitos de instrumentos y equipos, de acuerdo a la
utilización solicitada, establecidos en el Reglamento de Aviación Civil
(RACP).
2.5.

2.5.1.

ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN

Aspectos como los que a continuación se detallan, se deben considerar
antes de iniciar la evaluación de una solicitud de emisión del CA:
a.

II A – II -2

Revisión de los requisitos indicados en el Libro II del RACP y demás
Libros del RACP vigentes;
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b.

Antecedentes relacionados con el CT de la aeronave y los requisitos
de aeronavegabilidad continuada emitidas por el Estado de diseño,

c.

Análisis del Formulario AAC/AIR/0324 y AAC/AIR/0324b
2.6.

PROCEDIMIENTOS

2.6.1.

El inspector de aeronavegabilidad designado debe considerar actuar
conforme a los reglamentos vigentes y con la máxima eficiencia, en la
verificación de los antecedentes técnicos presentados, la posterior
inspección física y el vuelo de verificación de la aeronave (cuando
corresponda), orientando adecuadamente a los usuarios, e insistiendo en
que la responsabilidad respecto de los datos presentados le corresponde
a quien efectúa la solicitud de emisión del Certificado de
Aeronavegabilidad.

2.6.2.

La solicitud para obtener un CA debe ser efectuada por el Operador y/o
Explotador, debiendo el inspector de aeronavegabilidad designado,
informar al solicitante durante cualquier etapa del proceso, las
observaciones detectadas en los antecedentes proporcionados, y al
término del proceso, coordinar la inspección física y el vuelo de verificación
de la aeronave, si corresponde.

2.6.3.

El inspector de aeronavegabilidad debe coordinar con un inspector de
aviónica la evaluación e inspección de la información correspondiente a
sistemas electrónicos, instrumentos y sistemas afines.

2.6.4.

Todo Operador y/o Explotador (Propietario u Operador) de una aeronave
nueva o usada con un Certificado de Tipo elegible, que solicite inscripción
en el Registro Administrativo Aeronáutico de la República de Panamá
debe solicitar al Departamento de Aeronavegabilidad el Certificado de
Aeronavegabilidad panameño.

2.6.5.

Se entiende como aeronaves con un Certificado de Tipo elegible todas
aquellas que a la fecha de entrada en vigencia del presente Manual del
Departamento de Aeronavegabilidad están en proceso de matrícula o
inscripción en el Registro Administrativo Aeronáutico haya sido totalmente
completado. Posteriormente, a esa fecha, las aeronaves cuyo tipo y
modelo no existan inscritas en el Registro Administrativo Aeronáutico
deberán previamente obtener la aceptación de su Certificado de Tipo de
acuerdo al procedimiento establecido en el Capítulo I del Título II, Parte A.
II A – II -3
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INFORMACIÓN PRELIMINAR

2.7.1.

Es necesario tener una reunión previa con el Operador y/o Explotador que
desee obtener el primer Certificado de Aeronavegabilidad. En dicha
reunión, los inspectores de aeronavegabilidad deben estar familiarizados
sobre el tipo, modelo, número de serie y matrícula de la aeronave que se
pretende certificar, de los motores y hélices instaladas en ella, si el CT de
la aeronave ha sido aceptado por la AAC y de cualquier otra información
relevante que pueda influir sobre la aeronavegabilidad.

2.7.2.

Si la aeronave es usada, el inspector de aeronavegabilidad consultará
sobre el estado actual de aeronavegabilidad y toda información técnica
que a esa fecha posea el Operador y/o Explotador, como horas y ciclos de
la célula, motor, hélice, etc.

2.7.3.

Durante esa reunión, el Operador y/o Explotador será informado acerca de
los siguientes aspectos:
a.

Cómo realizar la presentación a la AAC del formulario AAC/AIR/0324 y
AAC/AIR/0324b debidamente completado;

b.

La aeronave presentada debe estar debidamente inscrita en el registro
aeronáutico de su país;

c.

La aeronave deberá cumplir con los requisitos de aprobación de su
Certificado de Tipo, en la AAC.

d.

La aeronave debe estar a disposición de la AAC, en el momento y lugar
que se indique, a fin de que se realicen las comprobaciones e
inspecciones que se consideren necesarias;

e.

Se deberá proporcionar personal y equipo para que puedan llevarse a
cabo satisfactoriamente las referidas comprobaciones e inspecciones;

f.

Se pondrán a disposición para su inspección, todos los registros
pertinentes de las inspecciones, mantenimiento, ensayos en vuelo y
calibraciones previamente llevados a cabo;

g.

Todos los trabajos que se hayan efectuado en la aeronave luego de su
matriculación y antes de la solicitud de emisión del CA deberán
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realizarse bajo la supervisión de un Taller Aeronáutico o una
organización de mantenimiento aprobada bajo el Libro XVIII del RACP,
certificada y habilitada en dicha aeronave; y se efectuarán de manera
adecuada y de conformidad con los requisitos, especificaciones, planos
e instrucciones relativos al diseño aprobado de la aeronave en cuestión;
h.

El solicitante deberá llevar a cabo un vuelo de verificación para
demostrar el funcionamiento satisfactorio del equipo de aviónica, las
cualidades de performance y control de la aeronave, si es necesario.
2.8.

2.8.1.

SOLICITUD FORMAL

Una vez que el solicitante presente el formulario de solicitud
AAC/AIR/0324 y AAC/AIR/0324b, la AAC designará un grupo de
inspectores o un inspector, dependiendo de la complejidad del caso, para
continuar con el proceso de certificación, siendo su primera función la de
evaluar la siguiente información que el solicitante debe presentar,
verificando que la misma esté completa:
a.

Solicitud de emisión de CA, (Formulario AAC/AIR/0324
AAC/AIR/0324b); presentada por el Operador y/o Explotador;

y

b.

Una copia del CT y de las hojas de datos técnicos de dicho certificado
o documentos equivalentes aceptables;

c.

Certificado de Aeronavegabilidad de exportación, o documento
equivalente para las Autoridades, de aquellos países que no emitan el
certificado mencionado. Este documento debe haber sido expedido no
más de tres meses (90 días) antes de realizarse la inspección a la
aeronave.

Nota: Para aeronaves que soliciten el certificado de aeronavegabilidad panameño y no cuenten con
el certificado de aeronavegabilidad de exportación correspondiente que exige la regulación según el
Libro II del RACP. Las aeronaves serán evaluadas cada caso en particular y los inspectores
determinarán las inspecciones que le correspondan según sus registros de inspecciones y trabajos
realizados basados en su programa de mantenimiento y la AAC determinara su aprobación.

d.

Registro técnico de vuelo (bitácora de vuelo) y de mantenimiento de la
aeronave, motores y hélices, cuando corresponda o documento
equivalente. Las bitácoras además del registro de horas de operación,
deben tener anotadas y firmadas por una persona autorizada con
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Licencia válida, las inspecciones obligatorias de mantenimiento,
alteraciones, reparaciones mayores, cumplimiento de MIM y
Certificaciones de Aeronavegabilidad anteriores.
e.

Registros que sustentan la última certificación de conformidad de
mantenimiento efectuada a la aeronave, incluyendo tarjetas de trabajos
estructurales e inspecciones no destructivas realizadas;

f.

Historial de cumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad (DA)
emitidas y/o convalidadas por el Estado de diseño, correspondiente a la
aeronave y componentes de aeronaves.

g.

El cumplimiento de cada Directiva de Aeronavegabilidad debe
demostrarse con un documento de respaldo. Cuando la DA se refiera a
Programas específicos de mantenimiento, tales como documento de
inspección estructural suplementario (SSID - Suplemental Structural
Inspection Document), programa de control y prevención de corrosión
(CPCP - corrosion Prevention and Control Program), etc., el
cumplimiento de estos programas debe incluirse en detalle en el
historial;

h. Programa de mantenimiento o programa de inspección a ser aprobado.
(si la aeronave es usada, el Operador y/o Explotador podrá presentar
un programa de mantenimiento de transición entre el sistema de
mantenimiento vigente y el que se desea proponer para su aeronave.
i.

La presentación del programa de mantenimiento requerido en el literal
anterior no es necesaria para las aeronaves pequeñas (Peso Máximo
de Despegue de 5,700 Kg. ó 12,500 lbs. o menos) cuando su programa
de mantenimiento corresponda al autorizado por el fabricante en su
Manual de Mantenimiento aprobado por la Autoridad de Aviación Civil
del Estado de Diseño.

j.

Para el caso de aeronaves de categoría transporte, el reporte de la junta
de revisión de mantenimiento (Maintenance Review Board) o el
documento datos de planificación de mantenimiento (Maintenance
Planning Data) elaborado por el fabricante de la aeronave;

k.

Una lista de las modificaciones y reparaciones mayores, con sus
documentos de aprobación respectivos;
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Una lista o programa de control de componentes con tiempo de vida
controlado (vida límite) y componentes controlados por tiempo de
servicio (hard time) correspondiente a la aeronave y componentes de
aeronaves, que especifique el límite de vida aprobado por el fabricante
o la AAC y las horas/ciclos o tiempo en servicio, como también el tiempo
remanente en servicio según aplique;

m. Una lista de las calibraciones y pruebas de los equipos y sistemas
requeridos por el reglamento vigente,

2.8.2.

n.

Una copia del informe de masa y centrado; que especifique la
configuración y equipamiento de la aeronave;

o.

Un informe del vuelo de verificación de la aeronave que incluya la
verificación de los sistemas de aviónica, según requerimientos de la
AAC del Estado de matrícula;

p.

Todas las publicaciones técnicas aplicables a la aeronave, emitidas por
el Estado de diseño y el organismo de diseño de la aeronave y sus
componentes, con actualización comprobada;

q.

A menos que lo mantenga el solicitante y lo ponga a disposición para
evaluación, una copia del manual de operaciones de la tripulación;

r.

Configuración interna; Diagrama dimensionado en planta de la(s)
configuración(es) interna(s) con que operará la aeronave. Debe incluirse
la ubicación y dimensiones de las salidas de emergencia y sus accesos
y la ubicación de todo el equipo de emergencia relacionado. Este
diagrama una vez autorizado deberá ser adjuntado en la sección Peso
y Balance del respectivo Manual de Vuelo.

s.

Fotos de la aeronave, en la que se aprecien con claridad las marcas de
nacionalidad y matrícula, y foto de la placa de datos de ésta.

El Operador y/o Explotador debe contratar o disponer de un Taller
Aeronáutico Nacional (TAN) o Taller Aeronáutico Extranjero Certificado
(TAE) habilitado por la AAC, para que revise la aeronave, efectúe la
inspección para certificación y presente la documentación y antecedentes
técnicos necesarios.
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2.8.3.

La inspección requerida en el numeral 2.8.2 anterior, debe ser como
mínimo una inspección Anual o 100 hrs. o equivalente, para aeronaves
pequeñas y haberse cumplido no más de tres meses (90 días) antes de la
presentación a certificación en un Taller Aeronáutico autorizado habilitado.
Una vez realizada su inspección el inspector de Aeronavegabilidad
presentará el informe escrito, a través del formulario de inspección dirigido
al Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad.

2.8.4.

Cuando el Inspector asignado termine de evaluar la solicitud formal y haya
recibido información por parte de la Unidad de Documentación Técnica
sobre la elegibilidad de registrar la aeronave en Panamá, éste notificará al
Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad para que a la vez, se le envíe
al Jefe del Departamento de Matrícula el formulario AAC/AIR/0324a “Visto
Bueno para continuar el proceso de matrícula de una aeronave en
Panamá”.

2.8.5.

Adicional, el Inspector asignado debe de verificar los siguientes pagos,
según lo establecidos en el Reglamento de Tasas y Derechos de la AAC:
a.

Copia del recibo de pago de la Inspección.

b.

Copia del recibo de pago de Paz y Salvo de aeronave.

c.

Copia del recibo de pago de Paz y Salvo del operador y/o explotador o
persona natural propietario de la aeronave.

d.

Copia del recibo de pago de la tarjeta de Aeronavegabilidad.

e.

Copia del recibo de pago de la tarjeta de Aeronavegabilidad provisional
(si aplica)

f.

Copia del recibo de pago de la tarjeta de Licencia de Radio.

g.

Copia del recibo de pago de la tarjeta de Licencia de Radio provisional
(si aplica).

h.

Copia del recibo de pago de la Aceptación del Certificado de Tipo (si
aplica).
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i.

Copia del recibo de pago de la tarjeta de Homologación de Ruido (si
aplica).

j.

Copia del recibo de pago de la tarjeta de Homologación de Ruido
provisional (si aplica).

k.

Matrícula asignada.

l.

Copia del recibo de pago de certificación de RVSM (si aplica)
Si la Aeronave se encuentra en el interior del país, el Operador y/o
Explotador deberá pagar los gastos de viáticos, transporte y seguro. Para
inspecciones en el extranjero, el Operador debe pagar los gastos de
viáticos, Transporte hacia y desde los aeropuertos, transporte en el
extranjero (según el país de destino), Seguro, Boleto Aéreo con espacio
garantizado y cupo positivo en una aerolínea de vuelos regulares y que
permitan el cambio de la fecha del viaje e Impuestos de Aeropuertos. El
pago de los viáticos y todos los gastos deben ser entregados en el
Departamento de Aeronavegabilidad 72 horas (tres (3) días hábiles) antes
de la partida de los inspectores por razones de legibilidad en los tramites,
de no cumplir, queda suspendido el trámite.

2.9.

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN Y DEMOSTRACIÓN E
INSPECCIÓN

2.9.1.

Recibida la solicitud (formulario AAC/AIR/0324 y AAC/AIR/0324b), el
inspector o inspectores de aeronavegabilidad designados efectuarán el
análisis en detalle de la documentación presentada, nombrando a uno de
ellos como el coordinador de la inspección a realizar. El inspector
coordinador es responsable de verificar el avance del trabajo y a la vez es
la contraparte autorizada para tratar todos los temas técnicos con el
solicitante.

2.9.2.

Los inspectores designados para la inspección deberán evaluar los
siguientes aspectos:
a.

Inspección de los registros de la aeronave. - El objetivo de esta
inspección es verificar documentalmente, que la aeronave cumple con
su CT convalidado por la AAC y todos los requisitos de
aeronavegabilidad continuada exigidos por la AAC. Entre los aspectos
a considerar se tiene:
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i.

Hoja de datos del Certificado de Tipo (CT),

ii.

Verificar que los antecedentes (en original) de la aeronave y
componentes de aeronaves, estén de acuerdo a lo que establece
la hoja de datos de su CT.

iii.

Tiempo total de servicio de la aeronave, motores y hélices (si
aplica),

iv.

Verificar el historial del tiempo total de servicio de la aeronave,
motores y hélices (si corresponde), así como la correlación entre
los registros de horas y ciclos de los mismos.

v.

El archivo del tiempo total en servicio es un historial que
comienza con la fecha de fabricación y continúa a través de la
vida de la aeronave, motor o hélice.

vi.

Registro de la conformidad de mantenimiento (CCM),

vii.

Verificar que la CCM emitida después de la matriculación, esté
conforme a lo requerido en el Libro IV del RACP.

viii.

Historial de las Directivas de Aeronavegabilidad.

ix.

Verificar que el Operador y/o Explotador cuente con el control
actualizado de las DA emitidas o convalidadas por el Estado de
matrícula. Se deberá verificar que el Operador y/o Explotador de
la aeronave tenga todas las Directivas de Aeronavegabilidad
aplicables a las aeronaves y componentes de aeronaves, para
ello deberá proveerse de un listado maestro actualizado de las
Directivas de Aeronavegabilidad. También verificará, por
muestreo, los sustentos técnicos de respaldo del análisis y
cumplimiento de las Directivas de Aeronavegabilidad.

x.

Registro de cumplimiento de inspecciones. Verificar que la
aeronave ha sido mantenida de acuerdo a un programa de
mantenimiento; que las inspecciones realizadas se encuentran
en concordancia a este programa y que el Operador y/o
Explotador de la aeronave tiene el control del cumplimiento de
las inspecciones. Este control debe mostrar:
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A.

Listado de registro de cumplimiento de todas las
inspecciones,

B.

El tiempo (horas, ciclos y/o calendario) a la cual la
inspección fue realizada,

C.

El tiempo remanente (horas, ciclos y /o tiempo) para las
siguientes inspecciones programadas

Nota: Para verificar este punto, el Operador y/o Explotador de la aeronave y la AAC deberán
coordinar si la inspección se realiza con el programa de mantenimiento del Operador y/o Explotador
anterior o se trabajará sobre el programa puente o programa de mantenimiento aprobado por la AAC
del Estado de matrícula, si es aplicable. Verificar lo dispuesto en el reporte de la junta de revisión de
mantenimiento (MRBR).

xi.

Historial de modificaciones y reparaciones mayores. Verificar que
el Operador y/o Explotador cuente con el historial y control
actualizado de las modificaciones y reparaciones mayores
realizadas en la aeronave; para ello deberá verificar que las
mismas cuenten con la respectiva certificación de conformidad
de mantenimiento y los datos aprobados aplicables por el estado
de matrícula que perteneció.

xii.

Certificado de Tipo Suplementario (STC). Relación y
antecedentes de STC aplicados y sus documentos de
aprobación, (Form. 0337) o documento equivalente del estado de
matrícula que perteneció).

xiii.

Historial de componentes controlados. Verificar que el Operador
y/o explotador cuente con el control actualizado de componentes
controlados y partes con vida límite, y que éstos cuenten con la
respectiva certificación de aprobación de componente, o
equivalente. Esta verificación se realizará cotejando, por
muestreo, la hoja de control de componentes controlados y
partes con vida límite y los sustentos técnicos de respaldo
(certificación de aprobación de partes, órdenes de instalación etc.

Nota 1.- El Operador y/o puede proponer un de plan de reemplazos, de overhaul de componentes y
accesorios y listado de componentes con vida límite y puede adjuntar el Plan de reemplazos
autorizado por la AAC del anterior Estado de matrícula y la documentación de respaldo en original.
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Nota 2.- Para el caso que el plan de reemplazos que autorice la AAC no coincida con el del Operador
y/o Explotador anterior, podrá presentarse un plan de reemplazos de transición.
Nota: Para verificar este punto, el Operador y/o Explotador de la aeronave y la AAC deberán
coordinar si la inspección se realiza con el programa de mantenimiento del Operador y/o Explotador
anterior o se trabajará sobre el programa puente o programa de mantenimiento aprobado por la AAC
del Estado de matrícula

b.

Publicaciones técnicas. - Verificar que el solicitante dispone de toda
la información obligatoria sobre el mantenimiento de la
aeronavegabilidad necesaria actualizada.

c.

Lista Maestra de Equipo Mínimo (MMEL). Proposición de Listado de
Equipo Mínimo de Despacho (CDL), adjuntando la MMEL aprobado por
el fabricante.

d.

La presentación de una MMEL, indicada en el literal c anterior no es
necesaria si la aeronave tiene un peso menor de 5,700 Kg (12,500 lbs.).
y su utilización es privada o bien el fabricante no ha emitido para dicha
aeronave cualquiera sea su peso, una MMEL. Previamente, el
Operador y/o Explotador debe ser informado, que sólo está permitido
operar la aeronave con todos sus equipos, instrumentos y
componentes en condición aeronavegable.

e.

Peso y Balance. Hoja de peso y balance (vigente) correspondiente a
un pesaje físico efectuado después de la inspección, conteniendo un
inventario actualizado completo de todo el equipo y accesorios, de
acuerdo a las condiciones establecidas y detalladas en el Certificado
de Tipo o autorizaciones posteriores debidamente acreditadas y lista
de equipo autorizada de la aeronave.

f.

Inspecciones repetitivas futuras. Inspecciones derivadas del
cumplimiento de una MIM o derivadas del cumplimiento de una Orden
de la Unidad de Documentación Técnica o equivalente del Operador
y/o Explotador anterior.
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2.10. CERTIFICACIÓN
2.10.1.

Las siguientes actividades deben ser realizadas por el Inspector de
Aeronavegabilidad:
a.

La inspección de certificación indicada en el literal f de la sección 2.8.1
de este capítulo debe realizarse en presencia de un Inspector de
Aeronavegabilidad.

b.

La inspección requerida en el párrafo (a) anterior no será necesario
realizarla, si la aeronave fue inspeccionada y certificada en un Taller
aeronáutico TAN o TAE u Organismo de Mantenimiento Aprobado bajo
el Libro XVIII del RACP, que, a criterio del Departamento de
Aeronavegabilidad, está en capacidad de ejecutar un trabajo confiable
y previa solicitud del Operador y/o Explotador.

c.

Para aeronaves grandes, de una masa (peso) máxima certificada de
despegue, superior a 5,700 Kg (12,500.) lbs, la aeronave debe ser
sometida a la inspección mayor establecida por el fabricante dentro de
su
programa
de
mantenimiento.
El
Departamento
de
Aeronavegabilidad a través de sus Inspectores evaluara el programa
de mantenimiento de la aeronave y determinará la inspección que
cubra todos los sistemas de la aeronave.

2.10.2.

Inspección por muestreo. Se verificará visualmente por muestreo el
cumplimiento de MIM y Boletines de Servicio importantes y la identificación
de los componentes más importantes de la aeronave. Debe comprobarse
que todos los componentes estén respaldados con su respectiva tarjeta
servible emitida por una entidad responsable.

2.10.3.

Si la inspección de certificación es efectuada en el extranjero, el solicitante
deberá presentar previamente a la AAC para su autorización, los
antecedentes del Taller Aeronáutico Extranjero donde pretende realizar
esta inspección.
2.11. DEMOSTRACIÓN E INSPECCIÓN

2.11.1.

Una vez que el inspector de aeronavegabilidad ha revisado los
antecedentes presentados y éstos son satisfactorios, y se han solucionado
las no conformidades detectadas durante el análisis de la documentación,
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el inspector está en condiciones de coordinar con el Operador y/o
Explotador, la inspección física de la aeronave
2.11.2.

Inspección física de la aeronave. - El objetivo de esta inspección es
verificar físicamente el cumplimiento de la aeronave, motor y hélice con su
Certificado de Tipo (CT) aceptado por la AAC, o Certificado de Tipo
Suplementario (STC) aceptado por la AAC, niveles de ruido cuando
corresponda, así como con los requisitos de aeronavegabilidad continuada
establecidos por el Estado de matrícula, y cuando sea aplicable, los
establecidos por el Estado importador:
a.

El inspector efectuará las inspecciones que se requieran incluyendo
apertura de tapas de inspección (registros técnicos, interior, exterior
etc.). Se efectuarán las pruebas funcionales de todos los sistemas,
equipos o partes importantes para la condición de aeronavegabilidad
de la aeronave.

b.

En el caso de las aeronaves que no hayan operado durante mucho
tiempo, previo a la inspección para el certificado de aeronavegabilidad
inicial, el inspector podrá exigir un vuelo de prueba a la aeronave
establecido en el Libro II del RACP, para comprobación de
funcionamiento de cualquier equipo o sistema.

c.

Verificar que la aeronave y los motores cuenten con la placa de
identificación respectiva; la identificación de los mismos debe ser
coherente a lo visto durante la inspección a los registros de la aeronave
y a la hoja de datos del CT. También verificar por muestreo que los
equipos, componentes, placas de identificación, letreros de advertencia
y marcas de instrumentos estén de acuerdo con las especificaciones
del CT y del manual de vuelo aprobado de la aeronave.

d.

Verificar los requisitos de aeronavegabilidad del Estado de matrícula a
la cual pertenecía la aeronave.

e.

Verificar, por muestreo, el cumplimiento de los requisitos de
aeronavegabilidad establecidos por el Estado de importador (cuando
sea aplicable).

f.

Verificación de componentes controlados.
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g.

Verificar, por muestreo, que los componentes listados en el control
presentado se correspondan con los componentes instalados en la
aeronave.

h.

Verificar que la lista de equipamiento se encuentra actualizada y
corresponda al último peso, masa y centrado efectuado.

i.

Verificación de modificaciones y reparaciones mayores instaladas.

j.

Verificar, por muestreo, que las modificaciones y reparaciones mayores
listadas en el control presentado se correspondan con las
modificaciones o reparaciones instaladas en la aeronave.

k.

Verificación de cumplimiento de las Directivas de Aeronavegabilidad.

l.

Verificar, en aquellos casos en que sea posible, que las Directivas de
Aeronavegabilidad han sido aplicadas según las instrucciones en ellas
establecidas.

m.

Verificar que se encuentre respaldada correctamente toda instalación
provisional efectuada para efectos exclusivos del vuelo de traslado;

n.

Verificar que están disponibles todas las publicaciones técnicas
emitidas por la organización de fabricación y el Estado de diseño, que
estén actualizadas y completas.

2.11.3.

Cualquier variación respecto de la hoja de datos del CT debe estar
adecuadamente respaldada por documentos aprobados, cuya
inexistencia, será motivo para detener el proceso de otorgamiento del
Certificado de Aeronavegabilidad;

2.11.4.

Si durante alguna etapa del proceso de evaluación o aprobación que debe
ejecutar el inspector de aeronavegabilidad, éste determina que la solicitud
o los antecedentes presentados o la aeronave no cumplen con los
requisitos exigidos, verificará si está aceptado por escrito por el país de
importación. En caso de no estarlo, informará por escrito mediante un
informe detallado al Operador y/o Explotador las no conformidades
detectadas. El proceso sólo se reiniciará, cuando las discrepancias
detectadas hayan sido solucionadas.
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2.11.5.

Vuelo de verificación. - El equipo designado de inspectores de
aeronavegabilidad deberá evaluar si es necesario participar en el vuelo de
verificación. De requerirse la participación de los inspectores en el vuelo
de verificación, debe asegurarse que lo mismos estén debidamente
cubierto con los seguros de vida correspondientes.

2.11.6.

Deberá verificar que el Operador y/o Explotador haya removido, previo a
la certificación de aeronavegabilidad, si corresponde, todo equipo ó
sistema de combustible adicional instalado en la aeronave con el propósito
de efectuar el vuelo ferry o de traslado, si aplica, y que no son parte de los
componentes aprobados según el CT.

2.11.7.

El inspector de aeronavegabilidad verificará que las fotos de la aeronave
y su placa de datos, representan fielmente la apariencia física de las
mismas.
2.12. ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL OPERADOR Y/O
EXPLOTADOR

2.12.1.

Cumplir todos los MIM y otras publicaciones que para la AAC sean
obligatorias.

2.12.2.

Presentar para su inspección la siguiente documentación aprobada por el
fabricante por la Autoridad de Aviación Civil del país de fabricación de la
aeronave y debidamente actualizada:
a. Manual de vuelo y/o de operación de la aeronave escrito en español o
inglés.
b. Manual de mantenimiento de la aeronave.
c. Manual de reparaciones estructurales
d. Manual de partes.
e. Otros Manuales aprobados como parte del Diseño Tipo de la aeronave.
f. Suscripción a publicaciones técnicas emitidas por la Autoridad de
Aviación Civil del país de diseño/fabricación de la aeronave.
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g. Suscripción a publicaciones emitidas por el fabricante de la aeronave,
motores y hélices si aplica.
Nota. - Toda la documentación indicada en la sección 2.12.2 de este capítulo es de cumplimiento
para los Operador y/o Explotadores de aeronaves grandes o de aeronaves dedicada al transporte
aéreo comercial cualquiera que sea su peso. El Operador y/o Explotador de una aeronave pequeña
para la cual contrata el mantenimiento a terceros, sólo debe presentar el Manual de Vuelo y/o de
Operación de la Aeronave.

2.13.

REQUISITOS ADICIONALES PARA AERONAVES CUYA
UTILIZACIÓN PREVISTA ES PARA SERVICIOS AÉREOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO

2.13.1.

Si la aeronave va a ser operada en transporte comercial y su tipo y modelo
es diferente al que opera el Operador y/o Explotador y efectuará el
mantenimiento en su propio Taller Aeronáutico Certificado u organización
de mantenimiento aprobada, deberá solicitar una habilitación al certificado
de operación de taller aeronáutico y demostrar que posee los recursos
técnicos, materiales y humanos, que le permitan efectuar el programa de
mantenimiento propuesto.

2.13.2.

Si no efectúa mantenimiento propio, deberá presentar contrato con un
Taller Aeronáutico Certificado nacional o extranjero, habilitado por la AAC,
que tendrá a su cargo los trabajos técnicos aeronáuticos necesarios para
dar cumplimiento al programa de mantenimiento propuesto.
2.14. AERONAVES EXCEDENTES (SURPLUS)

2.14.1.

Para aeronaves excedentes de los inventarios militares de cualquier
Estado, deberá demostrarse a satisfacción de la AAC, que corresponden
a un Certificado de Tipo válido según los requisitos de Aeronavegabilidad
establecidos en el Libro II del RACP y su número de Serie está incluido en
dicho Certificado.

2.14.2.

Si la aeronave no tiene un número de Serie asimilable a un Certificado de
Tipo válido, sólo podrá obtener un Certificado de Aeronavegabilidad
Especial en categoría experimental o restringida.

2.14.3.

La AAC podrá otorgar un Certificado de Aeronavegabilidad Especial en
categoría restringida si el Operador y/o Explotador puede demostrar que
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su aeronave corresponde a un Diseño de Tipo respaldado por un
Certificado de Tipo válido.
2.15. CERTIFICACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD EN EL EXTRANJERO
2.15.1.

El Operador y/o Explotador podrá solicitar que la primera certificación de
la aeronave se realice en el extranjero. Dicha decisión debe ser informada
por el solicitante indicando la fecha estimada de inicio del proceso de
certificación y el país, ciudad, taller de mantenimiento aeronáutico y
teléfono/fax y el nombre del Técnico/Mecánico en Mantenimiento de
Aeronaves que será su representante técnico en el lugar de certificación.

2.15.2.

La solicitud debe presentarse al menos treinta (30) días calendarios antes
de la fecha prevista de iniciación del proceso de certificación en el lugar
de entrega de la aeronave.

2.15.3.

Se deberá colocar a disposición de la AAC los fondos necesarios para dar
cumplimiento al pago de los derechos especiales establecidos en el
Reglamento de Tasas y Derechos de la AAC, a más tardar diez (10) días
antes de la iniciación prevista de la certificación solicitada.

2.15.4.

Deberá colocar a disposición de los Inspectores de Aeronavegabilidad
designados boleto Aéreo con espacio garantizado y cupo positivo en una
aerolínea de vuelos regulares. El Solicitante será responsable de la
movilización oportuna y eficiente de los Inspectores de Aeronavegabilidad
en el lugar de Certificación.

2.15.5.

La inspección de certificación podrá ser efectuada por un Taller
Aeronáutico Certificado extranjero, en este caso junto con la solicitud del
Operador y/o Explotador deberá proporcionar la siguiente información
referente al Taller Aeronáutico Certificado, que ejecutará los trabajos de
certificación:
a.

Identificación del Taller Aeronáutico Extranjero Certificado, indicando
nombre, dirección, correo electrónico.

b.

Copia de la autorización de funcionamiento y categorías específicas
otorgadas por la Autoridad de Aeronáutica Extranjera.
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Para aeronaves de transporte comercial, documentación que incluya la
descripción física de sus instalaciones, equipamiento, capacidades,
habilitaciones y una descripción de sus procedimientos de inspección.

Las funciones del Representante Técnico serán entre otras las siguientes:
a.

Obtener, preparar y entregar en el lugar de certificación los
antecedentes exigidos en la sección 2.12.2 de este capítulo.

b.

Facilitar el acceso expedito y sin restricciones del Inspector de
Aeronavegabilidad designado, tanto a las instalaciones del Taller
donde se esté efectuando la inspección de certificación como a la
aeronave.

c.

Hacer cumplir todos los MIM que para la AAC sean de cumplimiento
obligatorio.

Los procedimientos y requisitos indicados anteriormente, no incluyen los
que debe cumplir el Operador y/o Explotador para su aprobación, cuando
corresponda, lo que debe ser tramitado ante la AAC de acuerdo a lo
establecido en la reglamentación vigente.

2.16. TRÁMITE FINAL PARA EL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE
AERONAVEGABILIDAD
2.16.1.

Los requisitos de aeronavegabilidad una vez cumplidos a satisfacción,
documentos y manuales, serán verificados en las casillas
correspondientes en el informe escrito del inspector, para lo cual se
utilizará el formulario AAC/AIR/0324 y formulario de inspección que
aplique. Estos documentos se introducirán en los expedientes de las
aeronaves, de acuerdo a la tabla de contenido del expediente que indica
los registros que debe contener el mismo.

2.16.2.

Los manuales solicitados se mantendrán en la biblioteca técnica.
2.17. CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD PROVISIONAL

2.17.1.

Una vez el solicitante ha completado todos los requisitos de
aeronavegabilidad y de matrícula, el Inspector de Aeronavegabilidad podrá
conceder un Certificado de Aeronavegabilidad provisional por un periodo
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no mayor a 30 días; mientras se tramita la Tarjeta de Aeronavegabilidad
(Formulario AAC/AIR/0325).
2.18. LA INFORMACIÓN RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE LA
AERONAVEGABILIDAD
2.18.1.

Una vez la AAC haya matriculado y emitido un Certificado de
Aeronavegabilidad a una aeronave, el Departamento de Matricula de la
AAC, le comunicará a la Autoridad Aeronáutica del País de Diseño de la
aeronave, que dicha aeronave ha quedado inscrita en nuestro registro de
matrícula y a la vez, se solicitará al Estado de Diseño que envíe la
información requerida para el mantenimiento de la Aeronavegabilidad.

2.18.2.

Las aeronaves privadas deberán someterse al plan de vigilancia
operacional de la dirección de seguridad aérea / aeronavegabilidad. Que
se dividirá en dos partes:

1. Inspección de registros de mantenimiento de la aeronave. El inspector
asignado utilizará el formulario AAC/AIR/0306 “Inspección de los registros
de mantenimiento.
2. Inspección física de la aeronave. Ésta se realizará, mediante un
seguimiento continuo durante las siguientes inspecciones y eventos:
a.

AAC/AIR/0311 “Inspección exterior de una aeronave”.

b.

AAC/AIR/0312 “Inspección interior de una aeronave”.

c.

AAC/AIR/0318 “Inspección de aeronave en plataforma”.

2.19. REQUISITOS DE LA INSPECCIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD PARA AERONAVES CON
UN PROGRAMA DE AERONAVEGABILIDAD CONTINUA
2.19.1.

Estos programas de mantenimiento deben estar incluidos en el Manual
General de Mantenimiento aprobado del Operador y/o Explotador.

2.19.2.

En este caso se debe indicar el tipo de inspección con la cual se verificó
la aeronavegabilidad, una inspección de 100 horas o mayor de acuerdo
con el programa de mantenimiento aprobado. Esta inspección también
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debe haber sido efectuada en los últimos tres (3) meses previos a la
presentación.
2.19.3.

La primera etapa “Inspección de documentación técnica”, se realizará una
vez el operador entregue la solicitud AAC/AIR/0324. El inspector asignado
utilizará el formulario AAC/AIR/0306 “Inspección de los registros de
mantenimiento de los Explotadores bajo el Libro XIV del RACP”.

2.19.4.

La segunda etapa “Inspección de la aeronave” ésta se realizará, mediante
un seguimiento continuo durante las siguientes inspecciones y eventos:
a.

AAC/AIR/0311 “Inspección exterior de una aeronave”.

b.

AAC/AIR/0312 “Inspección interior de una aeronave”.

c.

AAC/AIR/0318 “Inspección de aeronave en plataforma”.

d.

“Verificación del Mantenimiento mayor durante inspecciones (Ccheck, Estructurales, Etc.)” en la cual se comprobará que la aeronave
se ajusta a su Certificado de Tipo. Adicional se inspeccionarán
actividades tales como:
i.

Alteraciones y reparaciones a la aeronave;

ii.

Instalaciones del STC;

iii.

Verificación del cumplimiento y efectividad del programa de
mantenimiento;

iv.

Programa de CPCP;

v.

Programa de envejecimiento de la aeronave:

vi.

Cumplimiento de AD’s; y

vii.

Peso y Balance

2.20. CONVALIDACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD
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Una vez se haya completado la inspección a la aeronave, se emitirá una
Convalidación del Certificado de Aeronavegabilidad (AAC/AIR/0360), la
cual tendrá una vigencia entre la menor de las siguientes fechas:
a.

Un año calendario después de la inspección.

b.

Fecha de expiración del Certificado de Matrícula extranjera; y

c.

Fecha de expiración del Certificado de Aeronavegabilidad extranjero.

2.21. REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO.
2.21.1.

Referencias
a.

Ley de Aviación Civil de Panamá.

b.

Libros II, X, XIV y XVIII del RACP.

2.21.2.

Formularios
a.

Formularios AAC/AIR/0324 “Solicitud Inicial de Certificado de
Aeronavegabilidad
o
Convalidación
del
Certificado
de
Aeronavegabilidad.”

b.

Formularios AAC/AIR/0324b “Lista de Verificación de cumplimiento.”

c.

Formulario AAC/AIR/0324a “Visto Bueno para continuar el Proceso de
Matricula de una aeronave en Panamá.

d.

Formulario AAC/AIR/0325a
Provisional”.

e.

Formulario AAC/AIR/0325 “Certificado de Aeronavegabilidad”.

f.

Formulario AAC/AIR/0360
Aeronavegabilidad”.

2.21.3.
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g. Formulario AAC/AIR/0311 “Inspección de exterior de una aeronave”.
h. Formulario AAC/AIR/0311a “Inspección de una aeronave pequeña”.
i.

Formulario AAC/AIR/0311b “Inspección de helicóptero”.

j.

Formulario AAC/AIR/0306 “Inspección de registros de mantenimiento
de los explotadores”

k. Formulario AAC/AIR/0312 “Inspección de interior de una aeronave”
2.22. RESULTADOS
2.22.1.

Cumplidas las inspecciones anteriormente señaladas, realizado el vuelo
de verificación y solucionadas todas las observaciones, el inspector
aeronavegabilidad designado entregará el expediente al Jefe de
Aeronavegabilidad para que sea actualizada la base de datos en el
Sistema SIAR. Si los datos del expediente de la aeronave contienen algún
error o no coincide con su Certificado de Tipo aceptado, o no coincide con
lo requerido en la base de datos, dicho expediente se devolverá
nuevamente al inspector responsable para su debida corrección. Una vez
que el Inspector designado haya realizado las correcciones pertinentes,
remitirá nuevamente el expediente al Jefe de Aeronavegabilidad para
completar la actualización de la base de datos. Finalizada y completada la
actualización el Jefe de Air asignará un segundo inspector que estampará
su sello de Inspector (S-XXX) con sus iniciales en el costado escrito en el
idioma Inglés en la parte superior derecha del Certificado de
Aeronavegabilidad (Formulario AAC/AIR/0325) como constancia de que el
expediente fue revisado, evaluado y está correcto.

2.22.2.

Cumplidos los procedimientos indicados en el numeral 2.18.1 anterior,
dicho inspector envía el expediente de la aeronave con el Certificado de
Aeronavegabilidad (Formulario AAC/AIR/0325) al jefe del Departamento
de Aeronavegabilidad quien una vez revisado firmará el formulario
AAC/AIR/0324 y se lo remite al Director de Seguridad Aérea para que
también lo revise y lo firme. Finalmente el expediente se envía a la
Dirección General de la AAC para la firma del Formulario AAC/AIR/0325
por parte del Director General.

2.22.3.

Una vez que la AAC haya matriculado y emitido un Certificado de
Aeronavegabilidad a una aeronave, el Departamento de Matricula le
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comunicará al coordinador de la Biblioteca Técnica para que se
comuniquen con la Autoridad Aeronáutica del Estado de diseño de la
aeronave, que dicha aeronave ha quedado inscrita en nuestros registros
de matrícula.
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CAPÍTULO III
3. RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD O
CONVALIDACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD
3.1

OBJETIVOS.

3.1.1 El objetivo de este Capítulo es establecer el procedimiento para la solicitud y
renovación de los Certificados de Aeronavegabilidad de aeronaves civiles registradas en
la República de Panamá o aeronaves de matrícula extranjera como lo prescribe el
Capítulo IV del Libro II del RACP.
3.1.2 Definir la responsabilidad de los Operadores y/o Explotadores y los Talleres
Aeronáuticos Certificados para su obtención. Así mismo se define el procedimiento para
la renovación del Certificado de Aeronavegabilidad para aeronaves que tengan aprobado
un programa de aeronavegabilidad continua.
3.2

ALCANCE

3.2.1 El alcance está orientado a:
a.

Explicar los requisitos relativos a la renovación del CA, contenidos en el Libro
II del RACP;

b.

Establecer los procedimientos necesarios, para que el inspector de
aeronavegabilidad pueda evaluar el cumplimiento reglamentario para la
renovación del CA de una aeronave.
3.3

GENERALIDADES

3.3.1 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.
3.3.2 El Operador y/o Explotador podrá optar por la renovación del CA de su aeronave
presentando una solicitud en la manera y forma establecida por la AAC.
3.3.3 Para la renovación de un CA, el Departamento de aeronavegabilidad tiene la
responsabilidad de determinar si la solicitud cumple con los aspectos administrativos
requeridos por la AAC y la aeronave cumple los requisitos técnicos mínimos exigidos por
el Libro II del RACP para la renovación de dicho certificado; esto lo realizará a través de
una inspección física a la aeronave, evaluación de los antecedentes presentados, los
registros técnicos y la condición de aeronavegabilidad de la aeronave.
3.3.4 La renovación del CA es un proceso que establece una opción válida para cumplir
con lo establecido en el Anexo 8 al convenio sobre Aviación Civil internacional en cuanto
al mantenimiento de la validez del Certificado de Aeronavegabilidad. Sin embargo la
aeronave mantendrá la validez de su CA una vez renovado, siempre y cuando la AAC
determine el mantenimiento de la aeronavegabilidad por medio de inspecciones
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periódicas a intervalos adecuados. Para estos casos, este capítulo sirve como referencia
para efectuar dichas inspecciones periódicas.
3.4

PROCEDIMIENTOS

3.4.1 Introducción. En la práctica, a pesar que el proceso de renovación del CA sigue
la misma metodología que la certificación inicial, existen en este proceso ciertas
particularidades que el Inspector de Aeronavegabilidad debe saber evaluar, sobre todo
para aquellas aeronaves que han sufrido un accidente o incidente grave durante su
operación. El inspector tiene que estar consiente que los procedimientos detallados en
este Capítulo son sólo una guía de temas que se recomienda considerar durante un
proceso de renovación del CA, la cual puede ser utilizada como base para desarrollar
otros procedimientos ya adaptados de forma "personalizada" a la aeronave.
3.4.2 El Inspector de Aeronavegabilidad designado debe actuar conforme a los
reglamentos vigentes y con la máxima eficiencia, en la verificación de los antecedentes
técnicos presentados, durante la inspección física de la aeronave y sus registros y el
posterior vuelo de verificación de la aeronave, si es aplicable; orientando adecuadamente
a los usuarios, e insistiendo en que la responsabilidad respecto de los datos presentados
le corresponde a quien efectúa la solicitud de renovación de CA.
3.4.3 La solicitud para renovar un CA será efectuada por el Operador y/o Explotador de
la aeronave. El inspector de Aeronavegabilidad designado debe, informar al solicitante
durante cualquier etapa del proceso las observaciones detectadas, y al término del
proceso, coordinar la inspección física y el vuelo de verificación de la aeronave, si este
último es aplicable.
3.4.4 El formulario de solicitud de renovación de CA (AAC/AIR/0326), el informe de la
condición de la aeronavegabilidad (si corresponde), y los antecedentes presentados
deben ser revisados y evaluados por el Inspector de Aeronavegabilidad designado,
considerando, al menos, lo siguiente:
a.

Verificar que el formulario de solicitud
correctamente y firmado por el solicitante;

b.

Que la última directiva de aeronavegabilidad (DA) indicada en este formulario,
corresponda a la última DA emitida (o documento equivalente) aplicable, según
el Libro IV del RACP;

c.

Que los antecedentes de la aeronave, motores, hélices (cuando corresponda) y
componentes, estén completos y estén de acuerdo a lo que establece la hoja de
datos de su CT para corroborar que se mantengan las condiciones y elementos
del diseño de tipo;

d.

Verificar el historial del tiempo y ciclos en servicio desde la última renovación del
CA de la aeronave y/o desde la última revisión general, así como de los motores
y hélices (según sea aplicable). Examinar también la correlación entre los
registros de horas y ciclos de los mismos;
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e.

Antecedentes de la última certificación de aeronavegabilidad, y las últimas
inspecciones realizadas a la aeronave y sus componentes;

f.

Verificar el cumplimiento de todas las modificaciones e inspecciones especiales
obligatorias tanto del Estado y la organización de diseño como del Estado de
matrícula aplicable a la aeronave y componentes de aeronaves, desde la última
emisión de CA, indicando cualquier observación que se estime pertinente.

g.

Si se informan modificaciones, reparaciones mayores, efectuadas desde la
última emisión de CA, el inspector de aeronavegabilidad debe verificar que las
aprobaciones para efectuar dichos trabajos se encuentren debidamente
regularizadas ante el organismo de la AAC encargado de su emisión;

h.

Historial de las DA o equivalentes aplicables de la aeronave y componentes de
aeronaves, verificando los repetitivos y los emitidos después de la última
certificación de aeronavegabilidad en aquellas DA que disponen el cumplimiento
de varias acciones con distintos plazos de aplicación, verificar que se expresen
claramente los diferentes ítems. Asimismo, las horas, ciclos y fechas en que se
ha dado cumplimiento al requisito; y de igual forma, que se establezca el próximo
cumplimiento;

i.

Verificar por muestreo, que las certificaciones de conformidad de mantenimiento
(CCM) se hayan realizado de acuerdo a lo establecido en el Libro IV del RACP;

j.

Verificar que la información relacionada con la periodicidad de inspección de los
componentes establecida en el plan de reemplazos o control de componentes
presentado, esté de acuerdo al programa de mantenimiento aprobado y/u otro
documento que contenga datos técnicos que sean afín a la aeronave, y que los
cambios realizados desde la última certificación, se encuentren debidamente
respaldados con los antecedentes de trazabilidad correspondientes;

k.

Verificar la actualización del último reporte de masa y centrado efectuado, según
los reglamentos aplicables; y

l.

Cuando corresponda, debe verificarse el cumplimiento de programas de
integridad estructural, tales como: programa de control de prevención de
Corrosion - CPCP (Corrosion Prevention and Control Program), programa de
envejecimiento (Aging Program), documento de inspección estructural – SID
(Structural Inspection Document), etc.;

3.4.5 En la República de Panamá el Certificado de Aeronavegabilidad tendrá una
validez de doce (12) meses calendarios. Todo Operador y/o Explotador de una aeronave
matriculada en la República de Panamá y con su Certificado de Aeronavegabilidad
vigente, debe solicitar la renovación de la vigencia de este Certificado, al menos treinta
(30) días antes del vencimiento del mismo. El interesado deberá completar el Formulario
AAC/AIR/0326 “Solicitud Renovación de Certificado de Aeronavegabilidad/Constancia
de Conformidad”.
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3.4.6 Si el Certificado de Aeronavegabilidad se encuentra vencido, el Operador y/o
Explotador también puede solicitar la renovación del mismo, pero el proceso de
verificación será más detallado y riguroso por lo que el plazo para la emisión del
Certificado de Aeronavegabilidad demorará más tiempo que el análisis de una aeronave
con Certificado de Aeronavegabilidad vigente.
3.4.7 El inspector de aeronavegabilidad debe verificar que el Operador y/o Explotador
presente el informe de resultados correspondiente a la verificación del funcionamiento
de los equipos de aviónica;
3.4.8 Una vez que el inspector de aeronavegabilidad ha revisado satisfactoriamente los
antecedentes presentados para la renovación del CA y el explotador ha contestado a
satisfacción las no conformidades encontradas durante el proceso, está en condiciones
de coordinar con éste, la inspección física de la aeronave y el vuelo de verificación (si
corresponde);
3.4.9 El inspector de aeronavegabilidad realizará una inspección física de la aeronave,
si se requiere, por condición general y cumplimiento de características establecidas en
el CT de la aeronave y en forma aleatoria de la correspondencia con los registros de
mantenimiento verificados.
3.4.10 Además, debe verificar la documentación a bordo según corresponda, de acuerdo
a los reglamentos (certificado de matrícula, manual de vuelo, registro técnico de vuelo
de la aeronave, lista de equipo mínimo (MEL), certificación de ruido), según sea
aplicable;
3.4.11 Terminada la inspección física, se procederá cuando corresponda, a realizar el
vuelo de verificación de acuerdo al procedimiento establecido en este manual.
3.5

EVALUACIÓN

3.5.1 Esta etapa no es necesaria en este procedimiento salvo que el Operador y/o
Explotador de la aeronave lo esté realizando por primera vez y en ese caso se le
informará sobre su responsabilidad en la contratación de un Taller Aeronáutico
Certificado y la responsabilidad que asume el mismo en la revisión de la aeronave y de
sus registros técnicos.
3.6

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD FORMAL

3.6.1 Para renovar el Certificado de Aeronavegabilidad, el Operador y/o Explotador de
la aeronave deberá someterla previamente a una Inspección anual.
3.6.2 En el caso de aeronaves que son operadas bajo un programa de mantenimiento
de aeronavegabilidad continua, la renovación del Certificado de Aeronavegabilidad
requiere de dos (2) etapas:
a.

Inspección de documentación técnica; y

b.

Inspección física de la aeronave.
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REQUISITOS DE LA INSPECCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD.

3.7.1 Toda aeronave que se presente para renovación de su Certificado de
Aeronavegabilidad debe tener realizada y registrada en la bitácora en los últimos tres (3)
meses a la presentación a certificación, como mínimo una inspección anual, de acuerdo
a lo establecido en el RACP Libro IV Apéndice D, “Alcance y detalle de Items a ser
incluidos en las inspecciones anuales y de cien (100) horas”.
3.7.2 Los procedimientos para las aeronaves que tengan aprobado un programa de
aeronavegabilidad continua deberán referirse a la siguiente sección de este capítulo.
3.7.3 En el caso de las aeronaves que no hayan operado en mucho tiempo previo a la
inspección para renovar su Certificado de Aeronavegabilidad o sea necesario demostrar
algún requisito, la persona autorizada o el Taller Aeronáutico Certificado que efectúe la
inspección deberá realizar un vuelo de prueba de conformidad con lo establecido en el
Libro II del RACP y adjuntar el formulario correspondiente a la inspección efectuada.
3.7.4 El formulario AAC/AIR/0326 “Solicitud Renovación de Certificado de
Aeronavegabilidad/Constancia de Conformidad” tendrá una validez de un (1) mes
calendario, a partir de la fecha en que fue emitido por el propietario o el Taller Aeronáutico
Certificado para efectos de presentación de antecedentes para renovación de Certificado
de Aeronavegabilidad.
3.7.5 Además de cumplir los requisitos establecidos precedentemente relacionados con
la aeronave en general, la Inspección para renovar el Certificado de Aeronavegabilidad,
debe incluir una verificación específica de todos los sistemas electrónicos e instrumentos
instalados en la aeronave, aun cuando no constituyan requisito mínimo para condición
de vuelo de la aeronave y la revisión de los registros técnicos de la aeronave detallados
en la sección 3.8 de este Capítulo.
3.7.6 La condición de cada sistema electrónico o instrumento se deberá verificar
mediante una prueba funcional de estos en la aeronave, sin necesidad de desmontarlos.
3.7.7 Aquellos componentes o equipos que no cumplan satisfactoriamente la prueba
funcional deberán ser desmontados de la aeronave y reparados por un Taller
Aeronáutico Certificado en ese componente o equipo. Si la aeronave tiene una MEL
aprobada podrá presentarse a Certificación con ese componente o equipo fuera de
servicio siempre que esté autorizado por la MEL y el Operador y/o Explotador cumpla las
limitaciones de operación relacionadas.
3.7.8 Si el Operador y/o Explotador no cuenta con una MEL aprobada, todo componente
o equipo instalado en la aeronave debe estar operativo.
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3.7.9 Los registros detallados de la inspección anual o equivalente deben encontrarse
disponibles para la verificación por parte del Inspector de Aeronavegabilidad en el Taller
que está presentando la aeronave para renovación del Certificado de Aeronavegabilidad.
3.8
REQUISITOS DE LA INSPECCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD PARA AERONAVES CON UN
PROGRAMA DE AERONAVEGABILIDAD CONTINUA.
3.8.1 Estos programas de mantenimiento deben estar incluidos en el Manual General
de Mantenimiento aprobado del Operador y/o Explotador.
3.8.2 En este caso se debe indicar el tipo de inspección con la cual se verificó la
aeronavegabilidad, una inspección de 100 horas o mayor de acuerdo con el programa
de mantenimiento aprobado.
3.8.3 Esta inspección también debe haber sido efectuada en los últimos tres (3) meses
previos a la presentación.
3.8.4 La primera etapa “Inspección de documentación técnica”, se realizará una vez que
el Operador y/o Explotador entregue la solicitud – Formulario AAC/AIR/0326. El
inspector asignado utilizará el formulario AAC/AIR/0306 – Inspección de los registros de
mantenimiento de los Operadores y/o Explotadores bajo el Libro XIV del RACP”.
3.8.5 La segunda etapa “Inspección de la aeronave” ésta se realizará, mediante un
seguimiento continuo durante las siguientes inspecciones y eventos:
a.

AAC/AIR/0311 “Inspección exterior de una aeronave”.

b.

AAC/AIR/0312 “Inspección interior de una aeronave”.

c.

AAC/AIR/0318 “Inspección de aeronave en plataforma”.

d.

“Verificación del Mantenimiento mayor durante inspecciones (C-check,
Estructurales, etc.)” en la cual se comprobará que la aeronave se ajusta a su
Certificado de Tipo. Adicional se inspeccionarán actividades tales como:

3.9
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i.

Alteraciones y reparaciones a la aeronave

ii.

Instalaciones de STC;

iii.

Verificación del
mantenimiento;

iv.

Programa de CPCP;

v.

Programa de envejecimiento de la aeronave;

vi.

Cumplimiento de AD’s; y

vii.

Peso y Balance de la aeronave.
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efectividad
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programa

COMPLETAR EL FORMULARIO AAC/AIR/0326 “SOLICITUD PARA LA
RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD”.
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3.9.1 Debe completarse toda la información solicitada que corresponda a la aeronave
de acuerdo a su tipo.
3.9.2 Deberá dejarse constancia del cumplimiento de todas las DA’s aplicables a la
aeronave y sus componentes, indicando cualquier observación que se estime pertinente
sobre la DA que se informa.
3.9.3 Deberá indicarse la última AD’s emitida (o documento equivalente) por la AAC del
país de diseño de la aeronave o bien de la AAC que emitió el Certificado de Tipo con que
se está presentando la aeronave a certificación, según los listados de la AD emitidos por
las respectivas autoridades aeronáuticas.
3.9.4 En aquellas AD’s que disponen el cumplimiento de varias acciones con distintos
plazos de aplicación, deberán expresarse claramente los ítems cumplidos y asimismo,
las horas y fecha en que se ha dado cumplimiento al requisito.
3.9.5 No será necesario repetir en la relación de las AD’s cumplidas, aquellas que son
aplicables por una sola vez y hayan sido cumplidas e informadas en presentaciones
anteriores, siempre que se mantenga el mismo Operador y/o Explotador.
3.9.6 Deberá indicarse el tipo de inspección con la cual se presenta a certificación la
aeronave, la fecha y número de la orden de trabajo con que esa inspección se efectuó.
3.9.7 Deberá dejarse constancia de las observaciones de importancia, encontradas
durante la inspección para certificación y las medidas correctivas tomadas para
solucionarlas.
3.9.8 Deberán informarse todas las alteraciones, reparaciones mayores y aplicación de
STC, efectuadas desde la última certificación, adjuntando los documentos de aprobación
de la AAC.
3.10 RESPONSABILIDADES DEL SOLICITANTE
3.10.1 Contratar un Taller Aeronáutico Certificado o personas capacitadas y titular de una
licencia bajo el Libro VIII del RACP, para que efectúen la Inspección para renovación del
Certificado de Aeronavegabilidad.
3.10.2 Firmar el Formulario AAC/AIR/0326 como responsable de que se efectuó el
mantenimiento necesario de su aeronave para mantener su condición de
aeronavegabilidad y declarando la utilización dada a la aeronave. En caso de aeronaves
dedicadas al transporte aéreo comercial, señalar nombre de la Operador y/o Explotador.
3.10.3 Presentar en el Departamento de Aeronavegabilidad, el Formulario AAC/AIR/0326
por lo menos con treinta (30) días de anticipación a la fecha de vencimiento del
Certificado de Aeronavegabilidad vigente.
3.10.4 La presentación de los antecedentes exigidos debe hacerse a través del Taller
Aeronáutico Certificado que haya efectuado la inspección para certificación o el
representante técnico.
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3.10.5 El incumplimiento del plazo de presentación anticipada de la solicitud, atrasará el
análisis de la documentación de la aeronave y/o su inspección por el Departamento de
Aeronavegabilidad, quedando la aeronave inhabilitada para efectuar operaciones de
vuelo a partir de la fecha de vencimiento de su Certificado de Aeronavegabilidad.
3.10.6 Proporcionar los antecedentes necesarios para la certificación, tales como
Formulario AAC/AIR/0337 o su equivalente anterior, última hoja de peso y balance, etc.
3.10.7 Poner a disposición del Departamento Aeronavegabilidad la aeronave para que el
Inspector de Aeronavegabilidad efectúe una inspección física y un vuelo de verificación
a la aeronave si es necesario. Estas inspecciones, sólo en casos muy calificados y bajo
expresa autorización del Jefe de Departamento, podrán efectuarse hasta tres (3) meses
antes o después de la fecha de emisión del Certificado.
3.11 RESPONSABILIDADES DEL TALLER AERONÁUTICO CERTIFICADO O
PERSONA QUE EFECTÚE LA INSPECCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD.
3.11.1 El Responsable Técnico del Taller Aeronáutico Certificado es el único
responsable de la calidad de la inspección realizada como de la revisión y actualización
de los registros de mantenimiento de la aeronave y por lo tanto no presentará a
certificación la aeronave de la cual desconozca parte de los registros y documentos de
respaldo que este procedimiento establece como requisitos, pues tanto la licencia de la
persona que firma la inspección como la autorización del Taller Aeronáutico Certificado,
serán objeto de revisión por parte de la AAC si se detectan omisiones o errores en los
documentos de presentación, para establecer las responsabilidades que los afecten.
3.11.2 Será responsable de ejecutar la inspección de acuerdo a los requisitos
establecidos en la sección 3.7 de este Capítulo.
3.11.3 Será también responsable de completar correctamente el formulario
AAC/AIR/0326 “Solicitud Renovación de Certificado de Aeronavegabilidad/Constancia
de Conformidad” de acuerdo a lo establecido en la sección 3.8 de este capítulo.
3.11.4 Deberá disponer de toda la documentación técnica necesaria para los trabajos
aeronáuticos a efectuar, relacionados con la inspección para la renovación del
Certificado. Las especificaciones de tipo, modificaciones e inspecciones obligatorias
(DA), Manuales de Servicio y/o Mantenimiento deben estar vigentes y ser aplicables a la
aeronave que se inspecciona.
3.11.5 Deberá dejar estampada en la bitácora de la aeronave, motor y/o hélice, el tipo de
inspección, la fecha, las horas totales de la aeronave en que se efectuó la Inspección por
Certificación, identificando el Taller Aeronáutico Certificado, nombre, firma y número de
licencia del responsable técnico.
3.11.6 Entregar al Operador y/o Explotador de la aeronave una copia de los formularios
que se completaron para la certificación, una vez que hayan sido aprobados por el
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Departamento de Aeronavegabilidad con el objeto de ser incorporados en los registros
de mantenimiento de la aeronave.
3.12 RESPONSABILIDADES DEL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD.
3.12.1 De la eficiencia y conocimiento del Inspector de Aeronavegabilidad que efectúe
la verificación de los antecedentes técnicos presentados y la posterior inspección física
de la aeronave y el vuelo de verificación de aeronavegabilidad correspondiente,
dependerá en gran medida que los usuarios se acostumbren a presentar las aeronaves
en condición aeronavegable. Como una ayuda a su función se destacan algunas tareas
específicas que no debe dejar de cumplir.
3.12.2 El Inspector encargado recibirá del solicitante la solicitud en duplicado y todos los
documentos anexos que se requieran de acuerdo al tipo de aeronave. En esa instancia
debe efectuar una rápida revisión de los antecedentes y cerciorarse que el formulario de
solicitud esté completo, verificando que:
a.

Se encuentre toda la información requerida.

b.

La inspección para certificación y la inspección anual o equivalente se haya
efectuado dentro de los plazos indicados en este procedimiento y en un Taller
Aeronáutico Certificado y vigente;

c.

El Representante Técnico del Taller haya firmado la certificación y
declaración de cumplimiento;

d.

El Operador y/o Explotador haya completado adecuadamente el recuadro
que debe llenar;

e.

Estén informados de la condición de los equipos de aviónica e instrumentos
instalados;

f.

Adicionalmente, el Inspector asignado debe verificar los siguientes pagos,
según lo establecidos en el Reglamento de Tasas y Derechos de la AAC:

g.

i.

Copia del recibo de pago de la Inspección,

ii.

Copia del recibo de pago de Paz y Salvo;

iii.

Copia del recibo de pago de la tarjeta de Aeronavegabilidad; y

iv.

Copia del recibo de pago de la tarjeta de licencia de radio (si aplica).

Si la Aeronave se encuentra en el interior del país, el Operador y/o Explotador
deberá pagar los gastos de viático, transporte y seguro. Para inspecciones
en el extranjero, el Operador debe pagar los gastos de Viáticos, Transporte,
Seguro, Boleto Aéreo e Impuesto de Aeropuerto.

3.12.3 Una vez que el Inspector considera que los antecedentes son adecuados,
plasmará la fecha de ingreso de la solicitud en ambos ejemplares original y duplicado. Si
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considera que la solicitud está incompleta lo indicará en el recuadro “observaciones”
detallando las mismas.
3.12.4 En ambos casos devolverá el duplicado al solicitante y conservará el original
como prueba de la acción ejecutada, pero si la solicitud ha sido devuelta con
observaciones, no se considerará como recibida y el solicitante debe solucionar las
observaciones indicadas y volver a presentarla para iniciar el proceso de certificación.
3.12.5 Durante la revisión de los antecedentes de una solicitud, el Inspector debe
asegurarse de lo siguiente:
a.

Verificar que la inspección anual o equivalente fueron ejecutadas en un Taller
Aeronáutico Certificado y dentro de los noventa (90) días anteriores a la
solicitud.

b.

Verificar el cumplimiento de las DA’s que correspondan. Para esta
comprobación debe recurrir a la información actualizada que posee la Unidad
de Documentación Técnica. Evaluar el Plan de Reemplazos presentado,
comprobando con las Hojas de Datos del Certificado de Tipo de la aeronave,
motor y hélice y con el Manual de Mantenimiento de la aeronave, motor y
hélice si el plan corresponde a lo establecido en esos documentos.

3.12.6 Si la documentación presentada satisface los requisitos establecidos informará al
solicitante para que ponga a su disposición la aeronave para su inspección física y el
vuelo de verificación, si aplica.
3.12.7 Si la documentación presentada no satisface los requisitos devolverá la solicitud
indicando en OBSERVACIONES del recuadro “Uso exclusivo de la AAC” el detalle por
el cual se rechaza la solicitud.
3.12.8 La inspección física de la aeronave tiene por objeto asegurar su conformidad con
el Certificado de Tipo de la misma. En la ejecución de esta inspección deberá tenerse
en cuenta lo siguiente:
a.
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Es un requisito básico que la aeronave cumpla con todos los requisitos del
Certificado de Tipo.
i.

Toda desviación al Certificado de Tipo deberá estar corresponder por
documentación aprobada, en la forma de un Certificado de Tipo
Suplementario (STC).

ii.

Cualquier desviación al Certificado de Tipo deberá ser documentada por
el Inspector de Aeronavegabilidad, con el objeto de crear un registro de
desviaciones y poder así confrontar cada una con el STC
correspondiente;

iii.

Cualquier desviación que no pueda ser amparada con documentos
adecuados constituye razón suficiente para negar el Certificado de
Aeronavegabilidad de la aeronave;
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La aeronave debe tener a bordo el Manual de Vuelo (AFM) aprobado o el
Manual de Operaciones. Sobre la base de estos manuales, el Inspector
verificará la existencia de las placas de información obligatorias, el listado
de equipo autorizado y la marcación de los instrumentos de a bordo.

3.13 TRAMITE FINAL PARA LA RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE
AERONAVEGABILIDAD.
3.13.1 Los requisitos de aeronavegabilidad una vez cumplidos a satisfacción,
documentos y manuales, serán verificados en las casillas correspondientes en el informe
escrito del inspector, para lo cual se utilizará el formulario AAC/AIR/0326 y formulario de
inspección que aplique. Estos documentos se introducirán en los expedientes de las
aeronaves, de acuerdo a la tabla de contenido del expediente que indica los registros
que debe contener el mismo.
3.13.2 Los manuales solicitados se mantendrán en la biblioteca técnica.
3.14 CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD PROVISIONAL.
3.14.1 Cuando el solicitante haya cumplido con todos los requisitos de
aeronavegabilidad, hayan sido verificados y los expedientes estén completados,
mientras se tramita la tarjeta de aeronavegabilidad, el Inspector de Aeronavegabilidad
podrá otorgar un Certificado de Aeronavegabilidad provisional por 30 días, (Formulario
AAC/AIR/0325a).
3.14.2 Una vez se confeccione la tarjeta de Aeronavegabilidad, el Inspector que realizó
la inspección anual, estampará su sello (S-XXX) en la parte derecha superior, del lado
que está escrito en el idioma inglés.
3.15 CONVALIDACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD
3.15.1 Una vez se haya completado la inspección a la aeronave, se emitirá una
CONVALIDACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD (AAC/AIR/0360), la
cual tendrá una vigencia entre la menor de las siguientes fechas:
a.

Un año calendario después de la inspección.

b.

Fecha de expiración del Certificado de Matrícula extranjera.

c.

Fecha de expiración del Certificado de Aeronavegabilidad extranjero.
3.16 REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS AL TRABAJO.

3.16.1 Referencias.
a.

Ley 21 de 29 de enero de 2003 de Aviación Civil de Panamá

b.

Libro IV, XIV y XVIII del RACP.

3.16.2 Formularios.
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Certificado

de

b. Formulario AAC/AIR/0325a “Certificado Provisional de Aeronavegabilidad”.
c. Formulario AAC/AIR/0360 “CONVALIDACIÓN DEL CERTIFICADO DE
AERONAVEGABILIDAD”
3.16.3 Ayudas al Trabajo. Ninguna
3.17 RESULTADOS
3.17.1 Cumplidas las inspecciones anteriormente señaladas, realizado el vuelo de
verificación y solucionadas todas las observaciones, el inspector aeronavegabilidad
designado entregará el expediente al Jefe de Aeronavegabilidad para que remita dicho
expediente a la Unidad de Documentación Técnica (UDT). La UDT actualizara la base
de datos. Si los datos del expediente de la aeronave contienen algún error, o no coincide
con lo requerido en la base de datos, dicho expediente se devolverá nuevamente al
Departamento de Aeronavegabilidad para su debida corrección. Una vez que el Inspector
designado haya realizado las correcciones pertinentes, remitirá nuevamente el
expediente a la UDT para completar la actualización de la base de datos. Finalizada y
completada la actualización el Jefe de UDT estampará su sello de Inspector (S-XXX) con
sus iniciales en el costado escrito en el idioma Inglés en la parte superior derecha del CA
(Formulario AAC/AIR/0325) como constancia de que el expediente está correcto.
3.17.2 Cumplidos los procedimientos indicados en el numeral 2.17.1 anterior, la UDT
envía el expediente de la aeronave con el CA (Formulario AAC/AIR/0325) al jefe del
Departamento de Aeronavegabilidad quien una vez revisado firmará el formulario
AAC/AIR/0324 y se lo remite al Director de Seguridad Aérea para que también lo revise
y lo firme. Finalmente el expediente se envía a la Dirección General de la AAC para la
firma del Formulario AAC/AIR/0325 por parte del Director General.
3.17.3 Una vez que la AAC haya matriculado y emitido un CA a una aeronave, el
Departamento de Matricula le comunicará a la Autoridad Aeronáutica del Estado de
diseño de la aeronave, que dicha aeronave ha quedado inscrita en nuestros registros de
matrícula.

II A – III -12

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN
FECHA:

IV
1 de 3
2
11/06/2003

CAPÍTULO IV
4. OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO
DE AERONAVEGABILIDAD PARA EXPORTACIÓN

4.1

OBJETIVO

Establecer el procedimiento que se debe seguir
y los antecedentes técnicos que se deben
cumplir para obtener un Certificado de
Aeronavegabilidad para Exportación de todo
producto aeronáutico (aeronave, motor de
aviación o hélice) que se desee exportar de la
República de Panamá.
4.2

GENERALIDADES

El Departamento de Aeronavegabilidad tiene la
responsabilidad de evaluar los antecedentes
técnicos y la condición de aeronavegabilidad
de los productos aeronáuticos (aeronave,
motor de aviación o hélice) que se desee
exportar.
Para ser elegible para optar a este Certificado
debe poseer, en el caso de las aeronaves, un
Certificado de Aeronavegabilidad vigente y en
el caso de los motores de aviación y hélices,
estar instalado en una aeronave con
Certificado de Aeronavegabilidad vigente o si
se exportan individualmente poseer un
AAC/AIR/0337 ó equivalente certificando la
ejecución de una revisión mayor en dicho
producto.
El
propósito
de
un
Certificado
de
Aeronavegabilidad para Exportación es el de
certificar ante la Autoridad de Aviación Civil del
país de importación, que el producto indicado
en el Certificado reúne todos los requisitos del
Certificado Tipo, así como aquellos especiales
establecidos por el país de importación.
4.3

PROCEDIMIENTO

Todo Operador y/o Explotador que desee
solicitar un Certificado de Aeronavegabilidad
para Exportación de un producto aeronáutico,
deberá presentar ante el Departamento de
Aeronavegabilidad una solicitud de emisión del
Certificado
de
Aeronavegabilidad
para

Exportación (Formulario AAC/AIR/0322), a
través de un Taller Aeronáutico Certificado y
habilitado en el producto, el cual será
responsable de inspeccionarlo y revisarlo,
como
así
mismo,
sus
registros
de
mantenimiento para informar adecuadamente
lo especificado en el formulario.
4.4

EVALUACIÓN

Es recomendable que el Solicitante se reúna
con el Inspector de Aeronavegabilidad
asignado, para que éste le informe en detalle
de los requisitos técnicos que deben cumplirse
y demostrarse ante la AAC para obtener el
Certificado.
También el Solicitante será informado que
debe obtener ante la Autoridad de Aviación
Civil del país importador, los requisitos
especiales que la Autoridad tenga establecidos
para la aceptación de productos aeronáuticos y
proceder a dar cumplimiento a tales requisitos.
El Solicitante debe considerar que la respuesta
a su demanda de información en otro Estado
puede ser lenta y por consiguiente se le
recomendará pedir estos antecedentes con la
debida antelación.
La AAC exigirá un documento escrito de la
Autoridad Aeronáutica del país importador en el
cual se indiquen los requisitos especiales de
importación, si los hay, o bien indicando que no
tienen establecidos requisitos especiales. Este
documento debe encontrarse en poder de la
AAC antes de emitir el Certificado de
Aeronavegabilidad para Exportación.
4.5

EVALUACIÓN
FORMAL

DE

SOLICITUD

El proceso de evaluación se inicia cuando el
Solicitante entrega el Formulario AAC/AIR/0322
con todos los antecedentes técnicos requeridos
por el Departamento de Aeronavegabilidad, a
saber:
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4.5.1 La aeronave fue sometida, dentro de
los treinta (30) días anteriores a la presentación
de la solicitud a una inspección anual o
equivalente (un servicio C para aeronaves
grandes).

encuentre la aeronave y aquellos documentos
técnicos que son necesarios,
sean
presentados en la AAC. Esta verificación inicial
debe ejecutarse haciendo énfasis en lo
siguiente:

4.5.2 La hoja de peso y balance está
actualizada con un pesaje físico que debe ser
realizado con posterioridad a la inspección
señalada en el punto a) del párrafo anterior.
Esta hoja debe ir acompañada de un listado de
todo el equipo instalado en la aeronave con sus
respectivos pesos y brazos.

4.6.1 Revisar los registros técnicos existentes
en el Departamento de Aeronavegabilidad para
familiarizarse con los antecedentes de las
últimas certificaciones realizadas, novedades
pendientes, accidentes e incidentes en los
cuales ha estado involucrada, reparaciones
mayores o alteraciones mayores ejecutadas,
STC aplicados, etc.

4.5.3 Todos los MIM que afecten a la
aeronave y sus componentes se encuentren
aplicados y con sus documentos de respaldo.
4.5.4 El Plan de Reemplazos de la aeronave
que incluye todos los componentes con vida o
uso límite se encuentre actualizado y no
existan componentes instalados en la aeronave
que se encuentren con su período de
operación o vida vencidas.
4.5.5 Todos los componentes instalados en
la aeronave, tengan de respaldo su respectiva
tarjeta servible, emitida por un Taller
Aeronáutico Certificado habilitado.
4.5.6 Una declaración de que se encuentran
disponibles todos los registros históricos de la
aeronave y las bitácoras de la aeronave,
motores y hélices.
4.5.7 Registro Técnico de toda instalación
provisional efectuada para efectos exclusivos
del vuelo de traslado.
4.5.8 Una declaración enumerando todos los
Manuales que se entregan junto con la
aeronave.
4.5.9 Cualquier documentación requerida por
los requisitos especiales del país de
importación.
4.6

VERIFICACIÓN
DOCUMENTACIÓN.

DE

LA

El Inspector de Aeronavegabilidad, una vez
recibido el formulario de solicitud procederá a
efectuar una verificación de la documentación
recibida y se pondrá de acuerdo con el
Solicitante para concurrir al lugar donde se

4.6.2 Verificar que la inspección anual o
equivalente fueron ejecutadas en un Taller
autorizado, habilitado y vigente y dentro de los
30 días anteriores a la solicitud.
4.6.3 Verificar el cumplimiento de los MIM
que correspondan. Para esta comprobación
debe recurrir a la información actualizada en
CD Rom que posee el Departamento de
Aeronavegabilidad.
4.6.4 Evaluar el Plan de Reemplazos
presentado, comprobando con las Hojas de
Datos del Certificado Tipo de la aeronave,
motor y hélice y con el Manual de
Mantenimiento de la aeronave, motor y hélice
si el plan corresponde a lo establecido en esos
documentos.
4.6.5 Una vez efectuada esta verificación
inicial se le indicará al Solicitante que debe
poner a disposición del Inspector de
Aeronavegabilidad la aeronave y todos los
registros y manuales que indicó en su solicitud,
en un Taller Aeronáutico donde se puede
ejecutar la inspección física de la aeronave en
forma detallada.
4.6.6 En la verificación de los registros el
Inspector debe poner especial atención que los
Manuales que se entreguen correspondan a lo
establecido en las Hojas de Datos del
Certificado Tipo y se encuentren actualizados y
completos. Lo mismo debe hacerse con los
registros históricos y las bitácoras en que el
Inspector debe verificar que en ellos aparezcan
todas las acciones u ocurrencias relevantes
asentadas en los registros de la AAC.
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4.6.7 La inspección física de la aeronave
tiene por objeto asegurar su conformidad con el
Certificado Tipo de la misma. En la ejecución
de esta inspección deberá tenerse en cuenta lo
siguiente:
a.

Es un requisito básico que la aeronave
cumpla con todos y cada uno de los
requisitos del Certificado Tipo.

b.

Toda desviación al Certificado Tipo
deberá
estar
amparada
por
documentación aprobada, en la forma
de un Certificado Tipo Suplementario
(STC).

c.

Cualquier desviación al Certificado Tipo
deberá ser documentada por el
Inspector de Aeronavegabilidad, con el
objeto de crear un registro de
desviaciones y poder así confrontar
cada una con el STC correspondiente.

d.

Cualquier desviación que no pueda ser
amparada con documentos adecuados
constituye razón suficiente para negar
el Certificado de Aeronavegabilidad
para Exportación de la aeronave.
La aeronave debe tener a bordo el
Manual de Vuelo aprobado o el Manual
de Operaciones. Sobre la base de este
Manual el Inspector verificará la
existencia de las placas de información
mandatorias, el listado de equipo
autorizado y la marcación de los
instrumentos de a bordo.

Si durante alguna etapa del proceso
evaluación que debe ejecutar el Inspector
Aeronavegabilidad éste determina que
solicitud o los antecedentes aportados o

de
de
la
la
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aeronave no cumplen con los requisitos
exigidos, detendrá en forma inmediata el
proceso de verificación e informará por escrito
en forma detallada al Solicitante las
discrepancias detectadas al Departamento de
Aeronavegabilidad.
El proceso solo se
reiniciará, cuando las discrepancias detectadas
hayan sido solucionadas a satisfacción del
Inspector de Aeronavegabilidad.
4.7

EMISIÓN DEL CERTIFICADO
AERONAVEGABILIDAD.

DE

Una vez que todos los requisitos establecidos
estén cumplidos a satisfacción del Inspector de
Aeronavegabilidad, éste informará al Solicitante
de la aprobación y enviará los antecedentes y
su opinión al Jefe del Departamento de
Aeronavegabilidad para la emisión del
respectivo Certificado de Aeronavegabilidad
para Exportación.
4.8

e.
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AYUDAS DE TRABAJO.

4.8.1

Referencias

a.

Ley de Aviación Civil de Panamá

b.

Libro II, Art. 4 del RACP

4.8.2

Y

Formularios

a.

Formulario AAC/AIR/0322 “Solicitud de
Certificado de Aeronavegabilidad para
Exportación”.

b.

Formulario AAC/AIR/0322a “Certificado
de
Aeronavegabilidad
para
Exportación”.

4.8.3

Ayudas de Trabajo. Ninguna
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CAPÍTULO V
5. EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE
HOMOLOGACIÓN DE RUIDO
5.1. OBJETIVO
5.1.1.

Establecer los procedimientos y requisitos técnicos que el Inspector de
Aeronavegabilidad debe cumplir para la emisión del Certificado de
Homologación de Ruido.

5.1.2.

Este procedimiento explica en detalle la secuencia de actividades que el
Inspector de aeronavegabilidad debe desarrollar, considerando
principalmente los documentos que debe solicitar al explotador, antes de la
emisión del certificado de homologación de ruido.
5.2. GENERALIDADES

5.2.1.

De acuerdo a la Ley 21, del 29 de enero de 2003, al Reglamento de Aviación
Civil y al Anexo 2, Anexo 6 y Anexo 16 de la OACI toda aeronave inscrita
en el Registro aeronáutico nacional y de acuerdo a las clasificaciones
definidas para fines de homologación acústica establecidas en el Libro XIX
del RACP, deberán llevar a bordo un certificado de homologación de ruido.

5.2.2.

El departamento de aeronavegabilidad de la AAC tiene la responsabilidad
de determinar si la aeronave cumple con los requisitos mínimos para la
emisión de un certificado de homologación de ruido mediante la evaluación
de la documentación presentada.
5.3. PROCEDIMIENTOS

5.3.1.

El inspector de Aeronavegabilidad se asegura que el Operador y/o
explotador solicite el Certificado de homologación de ruido, utilizando el
formulario AAC/AIR/0332 al Departamento de Aeronavegabilidad,
cumpliendo con los requisitos del Libro XIV del RACP.

5.3.2.

Los documentos requeridos para la homologación en cuanto a ruido de una
aeronave contendrán, como mínimo, los siguientes datos:

a. Matrícula y año de fabricación
b. Fabricante, modelo, número de serie y certificado tipo de la aeronave
c. Fabricante, modelo y número de serie de los motores
d. Fabricante, modelo y número de serie de las hélices
e. Peso máximo de despegue certificado
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Peso máximo de aterrizaje certificado

g. Que cumpla con las limitaciones de ruido
h. Modificaciones (STC) instaladas para cumplir con las limitaciones de ruido
i.

Nivel de ruido EPnDB dado por el fabricante del producto

j.

Nivel de ruido punto de medición lateral

k. Nivel de ruido punto de medición de sobrevuelo
l.

Nivel de ruido punto de medición de aproximación

5.3.3.

La AAC reconocerá como válida una homologación en cuanto al ruido
concedida por otro Estado de Diseño de la aeronave, siempre que los
requisitos de acuerdo con los cuales se haya concedido dicha
homologación, cumplan con lo establecido con el Anexo 16 de la OACI.

5.3.4.

La AAC suspenderá o revocará la homologación en cuanto al ruido de una
aeronave en su registro, si ésta deja de cumplir las normas aplicables de
ruido. La AAC como Estado de matrícula no levantará la suspensión de una
homologación en cuanto al ruido ni concederá un nuevo certificado a menos
que al hacer una nueva evaluación de la aeronave, se compruebe que ésta
cumple con las normas aplicables de ruido.
5.4. EVALUACIÓN

5.4.1.

El inspector de Aeronavegabilidad revisa el Formulario AAC/AIR/0332
“Solicitud para el certificado de homologación de ruido” con el fin de
asegurarse que contenga los datos del nivel de ruido correspondiente a los
puntos de medición lateral, sobrevuelo y en aproximación en valores
EPNDB.

5.4.2.

Una vez que el Operador y/o Explotador presente la solicitud formal, con la
Parte A completa, (puntos del 1 al 13), la información debe corroborarse con
el expediente de la aeronave. De haber diferencias, se regresará al
solicitante, mediante nota, a fin de que efectúen las correcciones
necesarias.

5.4.3.

El Inspector de Aeronavegabilidad completará la parte B (evaluación) y C
(aprobación o rechazo) del formulario AAC/AIR/0332.

5.4.4.

Una vez que todos los requisitos indicados están terminados a satisfacción
del RACP se procede a verificar y completar los expedientes y el Solicitante
es elegible para obtener el Certificado de Homologación de Ruido.
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5.4.5.

Concluida la fase de evaluación de la solicitud formal, si se determina que
la aeronave cumple con lo requerido del Libro II, X y XIV del RACP, se le
otorgará al solicitante el certificado de homologación de ruido.

5.4.6.

Archive la documentación utilizada para la homologación en el respectivo
expediente o carpeta de la aeronave.
5.5. FORMULARIOS

5.5.1.

AAC/AIR/0332 - Solicitud para obtener el Certificado de Homologación de
Ruido.

5.5.2.

AAC/AIR/0331 - Certificado de Homologación de Ruido.

5.5.3.

AAC/AIR/0331a - Certificado Provisional de Homologación de Ruido.
5.6. CERTIFICADO PROVISIONAL DE HOMOLOGACIÓN DE RUIDO

5.6.1.

II A-V -3

Cuando el solicitante ha cumplido con todos los requisitos de la
homologación de ruido, y hayan sido verificados y los expedientes estén
completados, mientras se tramita la tarjeta permanente de Matrícula, el Jefe
del Departamento de Aeronavegabilidad podrá autorizar al inspector
responsable de confeccionar y firmar un Certificado provisional de
homologación de ruido bajo el Formulario AAC/AIR/0331a. Este permiso
sólo se podrá extender por 90 días.
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CAPÍTULO VI
6.
6.1

EVALUACIÓN / REVISIÓN DEL PROGRAMA DE ANÁLISIS CONTINUO Y VIGILANCIA
ANTECEDENTES

6.1.1

Este Capítulo proporcionará la guía para
asegurar que el programa de análisis continuo y
vigilancia del Operador/Solicitante reúne los
requisitos necesarios para certificación o
revisión de su certificación.
6.1.2
a.

b.

b.2
Esto normalmente incluye un
sistema de selección y análisis de
datos, lo cual puede o no ser parte del
programa de confiabilidad.

OBJETIVOS

c.

GENERALIDADES
El sistema del análisis continuo y
vigilancia esta generalmente incluido en
el Manual General de Mantenimiento
del Operador. El sistema garantiza la
confiabilidad de un Programa de
Mantenimiento del Operador y confirma
que el programa es seguido y
controlado
adecuadamente.
El
Reglamento de Aviación Civil de
Panamá (RACP) permite a la Autoridad
requerir revisiones a un Programa de
Mantenimiento del Operador basado en
deficiencias e irregularidades que se
manifiestan por medio del sistema de
análisis continuado y vigilancia.

6.1.3

Para una efectividad máxima del
análisis y la vigilancia debe separarse
de otras funciones de mantenimiento.
Algunos Operadores establecen para
este propósito, un compromiso de
calidad por separado. Otros asignan
estas funciones a organizaciones de
inspección/control de calidad. Cuando
las responsabilidades de análisis y
vigilancia son delegadas a una unidad
organizativa
estas
tienen
otras
obligaciones, cuyas funciones deben
ser realizados independientemente de
los otros deberes.

b.

El análisis de funcionalidad mecánica
se debe llevar a cabo como parte del
programa de confiabilidad o como
recopilación
independiente
de
información de datos y análisis de
sistemas
(ver
Circular
de
Asesoramiento 120-17 de la FAA
(Control de Mantenimiento por métodos
de confiabilidad.) Este sistema deberá
incluir gráficos y otros medios

b.1
Un sistema de análisis continuo
y vigilancia tiene dos funciones:

b.1.2

El análisis de los aspectos
administrativos
y
de
supervisión del Programa
del Operador (incluyendo el
trabajo realizado fuera de la
organización
base
del
operador)
Supervisión de la ejecución
de los trabajos de sistemas
afectados de la aeronave,
incluyendo
motores
y
componentes.

REVISIÓN EL PROGRAMA DEL
OPERADOR.

a.

Funciones del Análisis Continuo y
Vigilancia.

b.1.1

El análisis continuado y vigilancia
también
consigna
asuntos
operacionales,
tales
como
mantenimiento planificado, control y
auditoria de la realización de trabajo,
conformidad con las instrucciones
técnicas y cumplimiento con requisitos
procedentes. Además se examina la
suficiencia del equipo e instalaciones,
inventario y protección de repuestos,
aptitudes mecánicas y sentido de orden
en los talleres.
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sistema complejo similar a de las
grandes empresas. Sin embargo, un
Operador pequeño debe tener un
sistema continuo de recolección
informativa el cual debe incluir puntos
de análisis específicos y exámenes
repetitivos.

apropiados para registro y contabilidad
de la información pertinente a intervalos
específicos.
Esto afirmará la
continuidad del programa de operación.
La recolección y análisis de la
información
son
los
elementos
esenciales para respaldar el proceso de
supervisión.
g.
c.

El uso de agencias contratistas tiende a
complicar un sistema de análisis
continuo y vigilancia.
Cuando un
contratista falla en proporcionar al
operador con la información esencial
(tales como fallas características,
tiempo de servicios, etc.) se crea una
discontinuidad en la recolección de
información del Operador.

d.

Cuando se agrupan flotas de
aeronaves
para
propósitos
que
involucran recolección de información,
los datos informativos del total de la
flota
puede
suministrar
una
comparación
válida
para
el
comportamiento de una de las flotas.
Sin embargo, la información generada
por un sólo aeroplano o una pequeña
flota puede ser desconocida por una
flota mayor del grupo.

6.2

f.

Cuando un Operador utilice a un
contratista para apoyo total de
mantenimiento,
el
Operador
es
responsable por los requisitos del
análisis continuado y vigilancia. El
Operador debe tener personal y
recursos suficientes para emprender la
auditoría y las funciones del análisis de
rendimiento.
La complejidad y sofisticación del
análisis continuo y sistema de vigilancia
debe estar relacionado al poseedor del
certificado de operación. Un pequeño
Operador no debe esperar tener un
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Un programa de recolección y análisis
de datos puede utilizar a un fabricante
como centro recolector y analista de
datos si la Autoridad lo autoriza a
hacerlo.
El Operador es aún
responsable por el desarrollo e
implementación
de
actividades
correctivas y de la efectividad total del
programa.
PROCEDIMIENTOS GENERALES

6.2.1

a.

REQUISITOS, COORDINACIÓN, Y
ENTRENAMIENTO DE REPASO
Requisitos
a.1
Conocimiento del Reglamento
de Aviación Civil de Panamá relativos
a Operadores Aéreos Comerciales.
a.2 Terminación exitosa del Curso
de
Aeronavegabilidad
para
Inspectores de Aeronavegabilidad o
un curso equivalente.

NOTA: El rendimiento insatisfactorio de
una pequeña flota no puede contribuir a
un análisis estadístico significativo a
menos que los datos informativos de la
flota
menor
sean
individualmente
revisados.
e.
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a.3
Terminación de un curso de
Entrenamiento de Confiabilidad.
a.4
Habilitación por parte del Jefe
Nacional de Aeronavegabilidad.
b.

Coordinación

Esta tarea requiere coordinación entre el
Inspector Principal de Aviónica y el Inspector
Principal de Mantenimiento.
c.

Entrenamiento Repaso.
años

Cada dos
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6.2.2

a.

REFERENCIAS, FORMULARIOS Y
AYUDAS DE TRABAJO
Referencias
a.1
Reglamento de Aviación Civil
de Panamá (RACP).
a.2
Manual de Procedimientos del
Inspector de Aeronavegabilidad

b. Formularios. Ninguno
c. Ayudas de Trabajo. Ninguno

6.2.3
a.

PROCEDIMIENTOS
Informe al Operador/Solicitante sobre
los requerimientos del Programa y
procedimientos.
Cuando
un
Operador/Solicitante
tiene
dudas
acerca del análisis continuo y de los
programas de vigilancia, informe al
Operador/Solicitante
sobre
los
requerimientos del programa. Informe al
Operador/Solicitante que un programa
aceptable debe tener un sistema de
auditoria y sistema de análisis que
realice lo siguiente:
a.1
Evalúe el rendimiento de la
organización
a.2
Identifique las deficiencias del
rendimiento
a.3
Determine
e
implemente
actividades correctivas
a.4
Determine la efectividad de
las actividades correctivas

b.

Revise
el
Programa
del
Operador/Solicitante.
Cuando el
Operador/Solicitante
presente
el
programa de vigilancia y análisis
continuo, asegúrese que el programa
audita y analiza lo siguiente:
b.1
Inspecciones de aeronaves
b.2
Programas de mantenimiento
b.3
Mantenimientos
no
programados
b.4
Reparación y Overhaul de
aeronaves,
motores,
hélices
y
componentes.
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b.5
Manuales de mantenimiento
b.6
Informes de confiabilidad
mecánica.
b.7
Informes
sumarios
de
interrupción mecánica
b.8
Organización del personal de
mantenimiento
b.9
Programa de actividades y
requisitos de inspección
c. Revisión del Manual del Operador.
Asegúrese que el manual contenga lo
siguiente:
c.1
Diagrama de organización que
define los niveles de autoridad.
c.2
Definición
de
las
responsabilidades y deberes.
c.3
Los medios por los cuales
fluirá la información dentro de
la
organización
del
Operador/Solicitante y entre
contratista/vendedor
y
el
Operador/Solicitante.
c.4
Ejemplos de formularios e
informes utilizados
c.5
Procedimientos que incluyan
una revisión de los registros
además de los siguientes
ítems:
c.5.1
c.5.2

c.5.3
c.5.4

c.5.5
c.5.6

Auditoría para todos los
requisitos de inspección
Registro de los informes de
mantenimiento rutinario y no
rutinario
Registros de Overhaul
Métodos de cumplimiento
de
las
Directivas
de
Aeronavegabilidad (AD’s).
Acatamiento a los Boletines
de Servicio (SB’s)
Aprobación
de
datos
informativos
de
reparaciones y alteraciones
mayores.

d. Evaluaciones
del
personal
disponible. Asegúrese que el personal
descrito en el manual está disponible y sea
apropiado para la complejidad de las
operaciones del Operador/Solicitante.
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e. Análisis de los Resultados. A la
terminación de la revisión, analice los
resultados y determine si el Programa del
Operador/Solicitante
reúne
los
requerimientos.
f. Reúnase con el Operador/Solicitante
para comentar sobre las definiciones.
Discuta las discrepancias y aconseje que
áreas necesitan actividades correctivas.
6.2.4
a.

RESULTADOS DE LAS TAREAS
Archive los documentos
recibidas/enviadas.
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b.

La terminación de esta tarea resultará
en la aceptación del programa de
vigilancia y análisis continuo o su
revisión.

c.

Tareas de Documentación. Asegúrese
que se archive todo el papeleo de
respaldo en la Oficina Regional y envíe
copias a la Sede Central.

6.2.5

ACTIVIDADES FUTURAS.
Vigilancia de rutina.
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7. PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE OPERADORES EN EL
ESPACIO AÉREO DESIGNADO CON SEPARACIÓN VERTICAL MÍNIMA
REDUCIDA (RVSM)
7.1 OBJETIVO
7.1.1 El objetivo de este procedimiento es proporcionar una guía para la evaluación
por parte de Aeronavegabilidad de las solicitudes de un operador para
realizar operaciones en un espacio aéreo con la separación vertical mínima
reducida (RVSM), para evaluar y aprobar procedimientos y programas de
mantenimiento RVSM asociados con una solicitud y para que el
departamento de Operación otorgue la autorización en las especificaciones
de operaciones (OpSpecs).
7.2 GENERALIDADES
7.2.1 Este procedimiento se llevara a cabo de acuerdo a capitulo XI, Título I del
MPDAIR, Proceso General para la Aprobación o Aceptación.
7.2.2 Referencias: Las siguientes referencias aplican a esta actividad:
a. Documento 9574 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
Manual sobre la implementación de una separación vertical mínima de 300 m
(1,000 ft) entre FL 290 - FL 410 inclusive.
b. Circular AIR-OPS/005 A
c. Reglamento de Aviación Civil de Panamá Libro X.
7.2.3 Formularios:
a. Formulario AAC/AIR/0350a
7.2.4 Se puede encontrar orientación adicional en los siguientes documentos:
i. Circulares informativas (AC) 90-96 y 91-70 de la FAA;
ii. FAA AC 91-85 para orientación sobre
operadores/aviones para operaciones RVSM.

la

aprobación

de

7.2.5 Requerimientos
7.2.5.1

El Libro X de RACP prohíbe que se opere una aeronave en espacio aéreo
con separación vertical mínima reducida a menos que tenga una
autorización escrita de la Autoridad Aeronáutica Civil.

7.2.5.2

Las aeronaves y los operadores deben ser autorizados para realizar
operaciones en espacio aéreo RVSM. Los criterios que se evalúan para

II A - VII -1

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO II A

CAPÍTULO VII
PÁGINA
2 de 10
REVISIÓN
10
FECHA

07/09/2017

otorgar esta autorización consisten en dos elementos básicos, los cuales
se indican a continuación:
a. Determinar que la aeronave cumple con los requisitos de Circular AIROPS/005A;
b. Establecer que el programa y procedimientos de mantenimiento del
operador cumplen con los requerimientos en la Circular AIROPS/005A.
7.2.6 Responsabilidades
7.2.6.1

Se debe coordinar la evaluación de la aeronave, programas y
procedimientos de mantenimiento, y procedimientos de operaciones del
operador, entre los inspectores de aeronavegabilidad y de operaciones.
La AAC designará a un inspector de aeronavegabilidad para determinar
si la aeronave cumple con los requisitos. El inspector de
aeronavegabilidad, en colaboración con el POI, otorgará las
especificaciones de operación (OpSpecs) para autorizar al operador a
realizar operaciones aéreas en un espacio aéreo RVSM.

7.2.6.2

El solicitante obtendrá y presentará todos los documentos que
establezcan la idoneidad del avión. El solicitante entregará a la AAC la
evidencia que es capaz de operar y mantener cada aeronave o grupo de
aeronaves para el cual solicita, además de un programa y procedimientos
de mantenimiento RVSM para su aprobación.

7.2.6.3

También el solicitante entregará para su aprobación la política y los
procedimientos RVSM y junto con los requisitos de entrenamiento inicial
y recurrente. Dichos documentos deben contener suficiente información
para que los inspectores realicen una evaluación exhaustiva de la
habilidad y las competencias del operador para satisfacer los reglamentos
pertinentes y las prácticas de operación segura.

7.2.7 Conformidad de aeronave
7.2.7.1

Se puede autorizar que una aeronave realice operaciones RVSM si la
AAC determina que cumple con los requisitos de la CA/AIR-OPS/005 A.
Las aeronaves pueden cumplir los requisitos de RVSM desde su
fabricación o pueden ser adaptadas para ello aplicando los boletines de
servicio (SB), cartas de servicio (SL) o certificados de tipo suplementario
(STC) aprobados al tipo o grupo de aeronave en particular y, si aplica, al
número de serie de aeronave en particular.

7.2.7.2

El inspector de aeronavegabilidad determina si la aeronave cumple con
los requisitos de RVSM después de revisar la documentación de la
aeronave, como sigue:
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a. Aeronaves en servicio: El inspector de aeronavegabilidad se asegura
que las inspecciones y/o modificaciones necesarias para la
conformidad de la aeronave han sido realizadas y documentadas;
b. Equipos: Verificar que la aeronave tiene los equipos necesarios
conforme al Libro X del RACP y la CA/AIR-OPS/005 A.
c. Aeronaves en producción o de nueva producción: El inspector de
aeronavegabilidad se asegura que la conformidad RVSM sea indicada
en el Manual de vuelo de aeronave (AFM) o la hoja de datos del
certificado de tipo (TCDS).
NOTA: Se puede determinar que una aeronave cumple con los requisitos RVSM exclusivamente con
la examinación de documentos y/o datos. Es posible que la inspección física de la aeronave no sea
necesaria si la documentación es suficiente.

7.2.7.3

Al determinar que una aeronave cumple con requisitos RVSM, el
inspector de aeronavegabilidad notificará al Jefe del equipo de
aprobación según procedimiento.

7.2.8 Programa y procedimientos de mantenimiento:
7.2.8.1

La solicitud para una autorización para operar en espacio aéreo RVSM
debe incluir un programa de mantenimiento RVSM y procedimientos para
mantenimiento de aviones conforme a los requerimientos de la CA/AIROPS/005 A, para su aprobación.

7.2.8.2

Los operadores que no tienen un programa de mantenimiento de
aeronaves aprobado están obligados a desarrollar un programa de
mantenimiento RVSM y obtener su aprobación. No es necesario que
incluya elementos que no estén relacionados con el mantenimiento
RVSM. Los operadores que mantienen sus aeronaves según un
programa de mantenimiento de aeronaves pueden optar por incorporar
los requisitos de mantenimiento de RVSM a dicho programa.

NOTA: Los programas de inspección, tales como un Programa Aprobado de Inspección de
Aeronaves o un programa de inspección recomendado por el fabricante no satisfacen los requisitos
RVSM porque no contienen los procedimientos para mantener las aeronaves RVSM.

7.2.8.3

El inspector de aeronavegabilidad indicará la aprobación del programa y
procedimientos de mantenimiento RVSM. Los elementos del programa de
mantenimiento y procedimientos RVSM aprobados, son específicos al
operador y a la aeronave para los que son aprobados y no son
transferibles.

7.2.8.4

Cada programa y procedimientos de mantenimiento RVSM, deben incluir
lo siguiente:
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a. La identificación de componentes y de áreas estructurales que son
indicadas como críticos para RVSM;
b. El nombre o título de la persona encargada que se asegurará que la
aeronave se mantiene en conformidad al programa aprobado;
c. El método que el operador usará para asegurarse que todo el personal
que realiza mantenimiento en el sistema RVSM sea debidamente
entrenado y calificado, sobre ese sistema en particular;
d. El método que el operador usará para notificar a la tripulación si la
aeronave ha sido restringida de RVSM pero esta aeronavegable para
un vuelo planeado;
e. El método que el operador usará para garantizar conformidad con las
normas de mantenimiento RVSM, incluyendo el uso de equipos de
prueba calibrados y adecuados y un programa de control de calidad
para asegurar la precisión y fiabilidad de los equipos de prueba,
especialmente cuando son subcontratados;
f. El método que el operador usará para verificar que los componentes
y repuestos son elegibles para instalación en el sistema RVSM,
además de prevenir que componentes o repuestos no elegibles sean
instalados;
g. El método que el operador usará para retornar una aeronave al
servicio después de que se ha realizado mantenimiento en un
componente/sistema RVSM o después de que se ha determinado que
una aeronave no es conforme;
h. Inspecciones periódicas, pruebas funcionales en vuelo y
procedimientos de mantenimiento y de inspección con prácticas de
mantenimiento aceptables para garantizar el cumplimiento continuo
con los requisitos para aeronaves RVSM;
Nota 1: Se puede enumerar estos elementos con detalle o describirlos con referencias a un programa
aceptable que es identificado y controlado con números de revisión o emisión
Nota 2: La necesidad de pruebas funcionales en vuelo puede ser limitada a realizarse solamente
después de una reparación o modificación que se considere que justifica dichas pruebas y pueden
ser realizadas a través del monitoreo de los sistemas de control de altitud.

i.

Los requerimientos de mantenimiento enumerados en las
Instrucciones para Aeronavegabilidad Continua (ICA) asociados a
cualquier componente o modificación asociado a RVSM;

j.

Cualquier otro requerimiento de mantenimiento que sea necesario
incorporar para garantizar cumplimiento continúo con los requisitos de
RVSM.
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Un operador que utiliza los servicios de un Taller Aeronáutico debe incluir
disposiciones para garantizar que los requisitos de su programa RVSM
son cumplidos.

7.2.9 Evaluación del operador
7.2.9.1

Para obtener la autorización de la Autoridad para realizar operaciones en
espacio aéreo RVSM, hay que determinar si el operador ha adoptado
políticas operacionales RVSM, procedimientos para pilotos y
despachadores, si aplica, además garantizar que todos los pilotos tienen
conocimiento suficiente de los requisitos, políticas y procedimientos
RVSM. La lista de equipo mínimo (MEL), si es usada, debe incorporar los
cambios necesarios indicados en la lista maestra de equipo mínimo
(MMEL).

7.2.9.2

Operaciones de Aviación General – el MEL debe ser aprobado por la
AAC. Los elementos de equipos relacionados con las operaciones en
espacio aéreo de uso especial deben ser abordados. El MEL debe
abordar elementos RVSM conforme a las más recientes enmiendas a la
MMEL.

7.2.9.3

Operadores aéreos- Usando las más recientes enmiendas al MMEL, el
operador debe enmendar el MEL y conseguir su aprobación por la AAC.

7.2.9.4

Los Ítems del MEL concernientes a sistemas requeridos para la operación
de RVSM, deben estar debidamente identificados, los procedimientos de
mantenimiento relacionados, deben ser establecidos.

7.2.9.5

El equipo de certificación RVSM, en colaboración con el inspector de
aeronavegabilidad y el POI, otorgará las OpSpecs o LOA después de
determinar la conformidad de la aeronave, la aprobación del programa de
mantenimiento RVSM y la aceptación de las políticas y procedimientos
del operador.

7.2.10 Vuelo de validación para operadores
7.2.10.1 La circular CA/AIR-OPS/005 A de la AAC proporciona una guía para la
etapa de validación RVSM. En algunos casos, una revisión de la solicitud
RVSM y el programa de entrenamiento basta para fines de validación. Sin
embargo, el requerimiento de un vuelo de validación queda a la discreción
de la AAC y debe venir de un acuerdo mutuo. Si es necesario un vuelo de
validación, el operador debe presentar un plan aceptable con el paquete
de solicitud para su revisión.
7.2.11 Vuelos de monitoreo
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7.2.11.1 No es necesario que un operador realice un vuelo de monitoreo (GMUMonitor del sistema mundial de determinación de la posición o HMU Monitor de altitud) antes de la emisión de las especificaciones de
operaciones si la aeronave está en una clasificación de grupo. Tampoco
es necesario que el operador obtenga permiso de la AAC antes de un
vuelo de monitoreo. No obstante, el(los) vuelo(s) de monitoreo debe(n)
ser realizado(s) dentro de 6 meses de la emisión de las especificaciones
de operaciones.
7.3 PROCEDIMIENTOS
7.3.1 Determinar conformidad de aeronave.
a. Determinar si la aeronave cumple con los requerimientos de la CA/AIROPS/005 A y que cumple con requisitos RVSM;
b. Revisar la documentación de la aeronave para identificar referencias de la
capacidad RVSM. Para las aeronaves en servicio (modificadas), se debe
garantizar que todos los elementos necesarios del paquete de datos
aprobados a través del cual se busca una aprobación de aeronavegabilidad
RVSM han sido aplicados.
c. El paquete de datos puede consistir en los SB, SL o STC. Para aeronaves
en producción o de nueva producción, o el TCDS de la aeronave o su manual
de vuelo indicará si cumple con los requisitos RVSM;
d. Si hay suficiente documentación disponible, se puede determinar si cumple
con los requisitos RVSM exclusivamente con la examinación de documentos
y/o datos. Es posible que la inspección física de la aeronave no sea
necesaria.
7.3.2 Verificar si la aeronave es de grupo o sin grupo.
a. En caso que una aeronave de grupo de nueva fabricación (producción de
una aeronave que cumple con los requisitos RVSM), el AFM o TCDS debe
indicar que la aeronave está equipada y certificada para operaciones RVSM;
b. En casos de aeronaves de grupo pero que no sea de producción, el operador
debe proporcionar copias del Certificado de tipo suplementario (STC) o
Cambios de servicio de aeronave (ASC) además de entradas apropiadas en
los registros de mantenimiento para demostrar que las modificaciones a la
aeronave y a la aviónica han sido realizadas;
c. En casos de aeronave sin grupo (individual), el operador debe entregar un
paquete de datos de ingeniería que verifica que la aeronave cumple con las
normas técnicas para operaciones en espacio aéreo RVSM.
7.3.3 Verificar que no se ha realizado ningún mantenimiento en la aeronave antes
de recibir certificación RVSM, el cual puede afectar la sensibilidad del sistema
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estático de la aeronave que puede resultar en posibles errores; ejemplos de
esto pueden incluir pintura de la estructura de la aeronave, reparaciones y/o
modificaciones estructurales, modificaciones del fuselaje o ala para mejorar
performance, etc.
7.4 RESPONSABILIDADES DEL OPERADOR
7.4.1 Presentar la solicitud de acuerdo a la circular CA/AIR-OPS/005 A.
7.4.2 Revisar y modificar el programa / procedimientos de mantenimiento del
operador para asegurar que cumple con los requerimientos de CA/AIROPS/005 A.
Nota: Los programas de inspección como el programa de mantenimiento de aeronave (AMP) o los
programas de inspección recomendados por el fabricante no necesariamente satisfacen los
requisitos para programas de mantenimiento RVSM. Dichos programas de inspección no contienen
procedimientos de mantenimiento para aeronaves RVSM.

7.5 PROCEDIMIENTOS RVSM DEL OPERADOR
7.5.1 Si no están incluidos en otros manuales del operador, los procedimientos
RVSM deben contener los siguientes elementos como mínimo:
a. La(s) persona(s) encargada(s) de los aspectos del programa relacionados
con el mantenimiento;
b. Una sección sobre el entrenamiento inicial y recurrente del personal de
mantenimiento;
c. Identificación de los ítems de mantenimiento RVSM que, en caso de falla,
harán que la aeronave no sea apta para vuelo RVSM aunque seguirá siendo
aeronavegable para el vuelo planeado;
d. Un método de notificar a la tripulación que la aeronave no está “calificada
para RVSM” pero sigue siendo aeronavegable para el vuelo planeado;
e. Los operadores que no tienen un programa de mantenimiento aprobado
deben enumerar todo el mantenimiento adicional necesario para mantener a
la aeronave en condiciones para vuelo RVSM;
Nota: Los procedimientos deben incluir los intervalos a los que se realizarán este mantenimiento.
Los procedimientos también deben detallar cómo se incorporará este mantenimiento adicional al
programa de inspección de la aeronave y su documentación.

f. Una lista de todos los equipos RVSM (tal como se indica en el paquete de
datos) junto con sus números de componente y cantidades;
g. Un programa adecuado de control de componentes para evitar que se
instalen en la aeronave componentes que afectan RVSM, los cuales no han
sido aprobados.
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h. Una lista de ítems de mantenimiento RVSM que requieren acción “especial”
por parte del departamento de mantenimiento del operador;
i.

Pruebas y equipos de prueba especiales que son necesarios para mantener
la aeronave en una condición aprobada para RVSM. Los equipos de pruebas
deben ser calibrados a normas industriales aceptables.

j.

Procedimientos para notificar a la AAC de errores graves del mantenimiento
de la altitud y revalidación de la aeronave.

k. Un método para hacer auditorías al mantenimiento contratado para
garantizar que cumple con las prácticas de mantenimiento RVSM;
l.

Un método para revisar los procedimientos de mantenimiento RVSM.

Nota: Es necesario que se requieran pruebas en vuelo funcionales después de reparaciones o
modificaciones que justifican dichas pruebas.

7.5.2 El inspector de aeronavegabilidad debe coordinar con el equipo de
certificación RVSM en cuanto a no conformidades relativas a los
procedimientos anteriormente descritos que afectarán la emisión de una
autorización RVSM.
7.6 RESULTADOS
7.6.1 Determinar si la aeronave cumple con los requisitos RVSM
7.6.2 Si se determina que una aeronave no cumple con los requisitos RVSM,
identifique las no conformidades en la lista de verificación y notifique
formalmente al equipo de certificación de la decisión con una nota detallando
las no conformidades.
7.6.3 Si se determina que una aeronave cumple con los requisitos RVSM, el
inspector de aeronavegabilidad hará una anotación en el espacio para
observaciones de la lista de verificación con la fecha de la modificación o de
cumplimiento con requisitos RVSM y notificará al equipo de certificación por
escrito.
7.6.4 Aprobación o rechazo de un programa de mantenimiento de aeronave o su
revisión
7.6.4.1

Al aprobar o rechazar el programa RVSM de un solicitante, el inspector
de aeronavegabilidad hará una anotación en el espacio para
observaciones de la lista de verificación y notificara al equipo de
certificación por escrito.

7.6.4.2

Si se determina que el programa de mantenimiento de aeronave o su
revisión no es aceptable, márquelo como insatisfactorio (“I”) en la lista de
verificación y notifique formalmente al equipo de certificación de la
decisión con una nota detallando las no conformidades.
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Si se determina que el programa de mantenimiento RVSM o su revisión
cumple con todos los requisitos reglamentarios, el proceso de aprobación
es lo siguiente:
a. Los programas y procedimientos de mantenimiento aprobados
incluirán una lista de páginas efectivas y un registro de revisión
mientras se incorporen las revisiones futuras;
b. Registre la aprobación de las revisiones que contemplen los
elementos de programa y procedimientos de mantenimiento RVSM,
que serán incorporados a un programa y procedimiento aceptado o
aprobado, escribiendo el nombre del inspector, su firma y la fecha de
aprobación en la lista de páginas efectivas;
c. Registre aprobación de programas y procedimientos de
mantenimiento RVSM presentados como documentos independientes
en la portada escribiendo el nombre del inspector, su firma y la fecha
de aprobación según formulario AAC/AIR/0340;

7.6.4.4

Al determinar que el solicitante ha cumplido satisfactoriamente con todos
los requisitos RVSM, se confeccionará y otorgará las especificaciones de
operaciones y o LOA según corresponda.

7.6.4.5

El equipo certificador deberá informar a los solicitantes por escrito de los
siguientes requisitos:
a. Notificar a la AAC cada vez que hay un cambio a la información en las
especificaciones de operaciones;
b. Deben notificar a la AAC si se vende la aeronave a otro operador.
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CAPÍTULO VIII
8
8.1

EVALUACION DE LA TOLERANCIA AL DAÑO DE REPARACIONES EN
FUSELAJES PRESURIZADOS
GENERALIDADES

8.1.1 Una evaluación de tolerancia de
la estructura del avión, de la
resistencia, diseño y fabricación,
debería demostrar que durante toda su
vida útil se evitarán fallas catastróficas
debido a fatigas, corrosión o daños
accidentales. Esta evaluación debería
llevarse a cabo con respecto a cada
parte de la estructura que pudiera
influir en una falla catastrófica (partes
tales como el ala, empenaje, timones y
sus instalaciones, fuselaje y los
correspondientes elementos primarios
de sujeción.
8.1.2 A menos que determinados
estudios demuestren que las tensiones
normales de funcionamiento en partes
determinadas de la estructura del
avión son de tan poca importancia que
resulte extremadamente improbable
que aumente hasta producir daños
serios, debería llevarse a cabo un
análisis sobre la actuación repetida de
carga y los estudios que se consideren
necesarios de toda la estructura del
avión, o de partes representativas de
la estructura primaria, comprendidos
los componentes o subcomponentes
del ala, de los timones, del empenaje y
del fuselaje.
8.1.3 La evaluación de la tolerancia a
los daños de la estructura del avión,
debería estar prevista por todos los
Operadores y/o Explotadores para
asegurar que si se produjeran daños

debidos a fatiga, corrosión producto
del envejecimiento del avión, u otras
causas accidentales durante la vida
útil del avión, la estructura dañada,
podría, no obstante, soportar cargas
razonables sin falla ni deformación
estructural excesiva antes de que se
detectara el daño. En el concepto de
evaluación de tolerancia a los daños
estructurales
debería
incluirse
aspectos relacionados con el diseño a
prueba de falla por fatiga.
8.1.4 La evaluación de la tolerancia
de la estructura del avión, debería
abarcar la determinación de las partes
que en el diseño se consideran con
tolerancia a los daños, a base de una
definición de las condiciones de carga
y de la amplitud de los daños, y de
estudios o análisis representativos que
demuestren que se han logrado los
objetivos de diseño, en particular en
lo se refiere a la velocidad de
propagación de grietas y a la
resistencia residual, y los registros de
los datos que sirvan para fijar las
fechas del programa de inspección
estructural conducente a la detección
de daños debido a problemas de
corrosión en la estructura del avión. Al
fijar las fechas para la ejecución del
programa de inspección estructural,
los Operadores y/o Explotadores
Aéreos deberían tener en cuenta los
resultados de estudios de fatiga y la
vida útil prevista antes que se inicien
grietas, y debería aplicarse las
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medidas pertinentes para evitar la
propagación de dichas grietas.

para su utilización en condiciones de
operación segura, de manera tal que:

8.1.5 Originalmente, se estableció un
programa
de
cinco
elementos
principales, para cada modelo de
avión en la flota de transporte
envejecida,
para
mantener
la
seguridad en esta flota. Estos
elementos fueron:

a. Su Certificado de
Aeronavegabilidad se encuentre
vigente;

8.1.5.1 Selección de los boletines de
servicio
que
describan
las
modificaciones
e
inspecciones
necesarias para mantener la integridad
estructural;

c.

8.1.5.2 Desarrollo de programas de
inspección estructural y prevención
para el tratamiento de la corrosión;
8.1.5.3 Desarrollo de normas de un
programa
de
mantenimiento
estructural genérico para aviones
envejecidos;
8.1.5.4 Revisión y actualización de los
documentos
suplementarios
de
inspección estructural (DSIE) que
describen los programas de inspección
estructural para detectar grietas por
fatiga; y
8.1.5.5 Evaluación de la tolerancia al
daño en reparaciones estructurales.
8.1.6
Los
requerimientos
para
incorporar normas de evaluación de
reparaciones en los programas de
mantenimiento o inspección para
ciertos aviones grandes se refieren al
párrafo 8.1.5.5 anterior.
8.1.7 Para los propósitos de este
capítulo es de aplicación las siguientes
definiciones.
Aeronavegabilidad. Aptitud técnica y
legal que debería tener una aeronave

b. Se le haya expedido, cuando
corresponda, la respectiva
“aprobación de retorno al
Servicio”;
Cumpla las especificaciones
(hojas de datos) de su Certificado
de Tipo; y

d. Su aptitud técnica se haya
comprobado por medio de
inspecciones periódicas a
intervalos aprobados por la AAC.
Aeronavegabilidad
continuada.
Procedimientos y acciones que
tienden
a
mantener
la
aeronavegabilidad de una aeronave
en forma permanente.
Certificar
la
aeronavegabilidad.
Certificar que una aeronave o partes
de la misma se ajustan a los requisitos
de
aeronavegabilidad
vigentes,
después de haber efectuado el
mantenimiento de la aeronave o de
partes de la misma.
Certificado de Tipo (TC)
Es el documento expedido por un
Estado contratante para definir el
diseño de un tipo de aeronave y
certificar que dicho diseño satisface
los
requisitos
pertinentes
de
Aeronavegabilidad del Estado. El
Certificado de Tipo origina los
siguientes documentos:
a. Hoja de Especificación;
b. Manual de Vuelo Aprobado;
c.

Certificado de Aeronavegabilidad;y
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d. Manuales de Mantenimiento.
Certificado de Tipo Suplementario
(STC)
Documento mediante el cual se
modifica un Certificado Tipo. Lo emite
el Estado que lo modifica.
Certificar. Asumir la responsabilidad
por la ejecución de determinados
trabajos, de conformidad con las
mejores prácticas técnicas y las
condiciones reglamentarias
Datos técnicos aprobados
En relación a la aeronavegabilidad:
a. Cualquier requisito, procedimiento;
b. Directiva de Aeronavegabilidad;
c.

Directiva Operacional o
información publicada por el
fabricante o la Autoridad
Aeronáutica de
fabricación/diseño/certificación;

d. Cualquier dato técnico publicado
por el titular de un Certificado Tipo
o Certificado Tipo Suplementario;
y
e. Cualquier estándar internacional
reconocido por la AAC.
Directiva de Aeronavegabilidad (AD)
Publicación emitida por la Autoridad
Aeronáutica competente sobre los
productos aeronáuticos en los que
existe una condición que pone en
peligro la seguridad, y/o que esta
condición es probable que exista o se
desarrolle en otros productos del
mismo Diseño Tipo. En las Directivas
de Aeronavegabilidad se prescriben
las medidas correctivas que han de
adoptarse, o las condiciones o
limitaciones bajo las cuales se puede
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continuar operaciones aeronáuticas
con tales productos. La Directiva de
Aeronavegabilidad es la forma más
común de “información obligatoria
sobre el mantenimiento de la
aeronavegabilidad” mencionada en los
Libros II y XIV del RACP.
Especificaciones
(OpSpecs)

de

operaciones

Documento mediante el cual la AAC
autoriza al titular de un certificado de
operación, actividades específicas y
las condiciones y limitaciones de las
mismas. Las OpSpecs es un
documento asociado al certificado de
operación.
En
el
caso
de
aeronavegabilidad
establece
las
habilitaciones
y
limitaciones
establecidas
para
un
taller
aeronáutico.
Estructura de aeronave (Célula o
Casco)
Fuselaje, largueros, barquillas, capos,
carenados y superficies aerodinámicas
(alas, timones, superficies de control)
Evaluación. Una apreciación de los
procedimientos u operaciones que se
basa en gran parte en la experiencia y
en el juicio de profesionales.
Falla. Defecto de un dispositivo que le
impide actuar del modo requerido
dentro de una gama determinada de
condiciones ambientales.
Mantenimiento. Ejecución de los
trabajos requeridos para asegurar el
mantenimiento
de
la
aeronavegabilidad de las aeronaves,
lo que incluye una o varias de las
siguientes tareas:
a. Reacondicionamiento;
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b. Inspección;

Operador y/o Explotador

c.

Titular de un Certificado de Operación
y Explotación emitido por la Autoridad
Aeronáutica Civil (AAC).

Reemplazo de piezas;

d. Rectificación de defectos; e
e. Incorporación de una modificación
o reparación
Método
recomendado.
Toda
especificación
de
características
físicas,
configuración,
material,
performance,
personal
o
procedimiento,
cuya
aplicación
uniforme se considera conveniente por
razones de seguridad, regularidad o
eficiencia de la navegación aérea
internacional, y a la cual, de acuerdo
con el Convenio sobre aviación civil
internacional, tratarán de ajustarse los
Estados contratantes.
Modificación. Sustituir alguna parte,
componente o dispositivo de una
aeronave por otra parte aprobada de
diferente tipo, que no sea parte del
diseño de tipo original de la aeronave,
tal como está descrito en las
especificaciones de la misma (hoja de
especificaciones del Certificado de
Tipo, lista de equipamiento aprobado
del fabricante). Toda alteración
debería estar respaldada por el
respectivo
Certificado
de
Tipo
Suplementario.
Norma
Toda regla, regulación, requisito,
procedimiento o sistema característico
promulgado por la AAC, cuya
obediencia es reconocida como
necesaria en interés de la seguridad,
regularidad o eficiencia de la
aeronavegabilidad.

Programa
de
Mantenimiento.
Documento que describe las tareas
concretas
de
mantenimiento
programado y la frecuencia con que
habrán
de
efectuarse
los
procedimientos conexos, por ejemplo
el programa de confiabilidad que se
requiere para la seguridad de las
operaciones de aquellas aeronaves a
las que se aplique el programa de
mantenimiento.
Reparación. Restauración de un
producto aeronáutico a su condición
de aeronavegabilidad para asegurar
que la aeronave sigue satisfaciendo
los
aspectos
de
diseño
que
corresponden a los requisitos de
aeronavegabilidad aplicados para
expedir el Certificado de Tipo para el
tipo de aeronave correspondiente,
cuando ésta haya sufrido daños o
desgaste por el uso.
Tolerancia.
Desviación
máxima
admisible a partir de un punto de
referencia establecido que haya sido
adoptado para un ensayo determinado
siendo positiva la tolerancia si la
desviación admisible está por encima
del punto de referencia y negativa si la
desviación admisible está por debajo
de dicho punto.
8.2

OBJETIVOS

8.2.1 Este Capítulo provee una guía
para
que
el
Inspector
de
Aeronavegabilidad pueda evaluar la
tolerancia al daño de reparaciones en
fuselajes presurizados.
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8.2.2 Asesora a los Operadores y/o
Explotadores
Aéreos
para
el
establecimiento, de medios aceptables
que
demuestren
que
en
las
reparaciones
estructurales
de
fuselajes
presurizados
de
las
aeronaves se deben cumplir con los
requisitos
adecuados
de
aeronavegabilidad.
8.2.3
Proporciona
orientación
relativa a los procedimientos que se
consideran
aceptables
para
la
conservación de los datos que
demuestren el cumplimiento con los
requisitos de aeronavegabilidad.
8.2.4 Los objetivos de los métodos de
cumplimiento descritos en este
capítulo
tienen
como
finalidad
completar los criterios de ingeniería y
operativos que formarán las bases de
cualquier cumplimiento de los sucesos
relativos a las evaluaciones de las
reparaciones
para
fuselajes
presurizados.
8.3

APLICACIÓN

8.3.1 Este capítulo
es aplicable
principalmente a los Operadores y/o
Explotadores que operan aviones
envejecidos subsónicos de transporte
de masa máxima certificada de
despegue superior a 5 700 kg. (12,500
libras).
8.3.2 Proporciona una guía para la
incorporación
de
normas
de
evaluación de reparaciones en los
programas de mantenimiento o
inspección de los Operadores y/o
Explotadores aéreos, que operan
según lo requerido en el Libro XIV
Parte I del RACP.
8.3.3. También puede ser utilizada por
los Operadores y/o Explotadores que
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operan, de acuerdo a lo requerido en
el Libro XIV Parte II del RACP.
8.4

CONSIDERACIONES BÁSICAS

8.4.1 En la tolerancia al daño en
fuselajes
presurizados,
debería
evaluarse cada diseño particular a fin
de establecer los criterios adecuados
en relación con la posibilidad de
inspección de los daños y amplitud de
los mismos. AI determinar la magnitud
de cualquier daño, incluso los
correspondientes a grietas múltiples,
es posible establecer la posibilidad de
que sean detectados mediante el
procedimiento de inspección utilizado,
el tamaño correspondiente de una
grieta
que
pueda
inicialmente
detectarse, la resistencia residual de la
estructura y la velocidad posible de
propagación de los daños; teniéndose
en cuenta la redistribución prevista de
tensiones por razón de la aplicación
repetida y prevista de cargas en
servicio y en función de la frecuencia
prevista
de
inspecciones.
Por
consiguiente, cualquier falla parcial
perceptible podría considerarse como
la magnitud de un daño para fines de
evaluación de la resistencia residual, a
condición de que 'se hubiera
positivamente determinado que las
grietas por fatiga serían detectables,
mediante los métodos de inspección
acostumbrados, en una etapa suficientemente
temprana
de
su
propagación.
En
un
fuselaje
presurizado,
una
falla
parcial
perceptible podría detectarse por el
hecho de que en la cabina no fuera
posible mantener la presión prevista o
controlar la pérdida de presión
después del daño. A continuación se
citan algunos ejemplos caracteresticos de fallas estructurales parciales
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que deberían tenerse en cuenta en la
evaluación:
a. Grietas detectables del
revestimiento que comienzan en el
borde de aperturas o cortes de la
estructura;
b. Grietas detectables del
revestimiento circunferente o
longitudinal en la estructura básica
del fuselaje;
c.

Separación completa de
componentes de la trama interior o
de los reforzadores junto con una
grieta detectable del revestimiento
adyacente;

d. Falla detectable de un elemento
en construcción doble de
componentes tales como
casquillos de larguero, postes de
ventana, marcos de ventana o
puerta y estructuras del
revestimiento;
e. Presencia de una falla detectable
por fatiga, al menos en la parte
sujeta a tensiones del tejido del
ala o en elementos análogos; y
f.

Falla detectable de un elemento
primario de sujeción,
comprendidas las charnelas
(attachment) y
guarniciones(hinges) de los
timones.

8.4.2 Áreas inaccesibles
Debe hacerse todo lo razonablemente
posible para garantizar que todas las
partes de la estructura puedan
inspeccionarse y para calificarlas en
función de las disposiciones de
tolerancia a los daños. Si hubiera
zonas inaccesibles que no fuera
posible
inspeccionar
y,
por
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consiguiente,
fuera
imposible
proporcionar un criterio conveniente
de tolerancia a los daños al prever que
éstos pudieran extenderse hacia
zonas
detectables,
debería
demostrarse
que
la
estructura
satisface los requisitos de fatiga (vida
útil a prueba de falla) que garantizan el
mantenimiento
de
la
aeronavegabilidad. En este contexto
debería prestarse particular atención
al influjo de la corrosión de aquellas
aeronaves envejecidas, las cuales son
aplicable a los aspectos que se
proporciona en el presente capítulo.
8.4.3 Partes que han de ser objeto
de evaluación
8.4.3.1 Al evaluar la tolerancia de los
daños deben examinarse como
lugares posibles de daños las partes
descrita en el párrafo 8.4.3.2 siguiente
y en párrafo 8.4.3.2 de este capítulo.
8.4.3.2 Deben determinarse las partes
que en general pueden ser objeto de
daños. Los lugares y las formas de
daño pueden determinarse mediante
análisis o ensayos de fatiga de
estructuras completas o de sus
componentes. A veces es necesario
efectuar ensayos cuando la base de
predicción
analítica
no
es confiable, lo cual ocurre en el caso
de componentes complejos. Si no se
efectuaran ensayos de la estructura
completa debería procurarse que
fueran válidas las cargas internas y las
condiciones límite. Cualquier ensayo,
considerado como necesario en apoyo
de un método de análisis, debe
continuarse suficientemente más allá
de la vida útil prevista para asegurarse
de que, en la medida de lo posible, se
descubren los lugares posibles de
IIA – VIII – 6
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grietas y su amplitud. Si los datos se
obtuvieran por análisis, deberían
tenerse en cuenta los factores
siguientes:
a. Datos de tensiones aplicadas a
una estructura no dañada con el
fin de obtener los puntos de
elevada
concentración
de
tensiones así como la magnitud de
la concentración;
b. Lugares con deformación
permanente después de ensayos
estáticos;
c.

Lugares con daños posibles por
fatiga obtenidos por análisis de
fatiga;

d. Detalles del diseño que, según
datos de experiencia en servicio
con componentes de diseño
similar, se prestan a fatiga y otros
daños; y
e. Deberían determinarse las zonas
de daño probable proveniente de
fuentes tales como corrosión,
tensiones, rotura de empalmes,
accidentes o defectos de fabricación, a base de un examen del
diseño y de la experiencia en
servicio.
8.4.3.3 Deben señalarse las zonas
críticas de daño. En el proceso real de
localizar los puntos en los que debe
simularse el daño de los componentes
principales de la estructura, mencionados en el Apéndice B adjunto a este
capítulo, deberían tenerse en cuenta
los siguientes factores:
a. Examen o análisis para localizar
las zonas de tensión máxima y de
escaso margen de seguridad;
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b. Selección de lugares de un
componente en el que las
tensiones
de
componentes
adyacentes alcanzarían valores
máximos como consecuencia del
daño actual;
c.

Selección de lugares de fractura
parcial de un componente en el
que
se
presenta
una
concentración
excesiva
de
tensiones de la estructura residual;
y

d. Selección de lugares de difícil
detección.
8.4.4 Inspección
8.4.4.1 La posibilidad de detectar un
daño antes de que constituya un
peligro es el último medio para
asegurarse de que la estructura posee
las características necesarias de
tolerancia
a
los
daños.
Por
consiguiente, el fabricante de la
aeronave
debe
proporcionar
suficientes datos y orientación para
que los Operadores y/o Explotadores
puedan fijar la frecuencia, amplitud y
métodos de inspección de partes
críticas de la estructura y esta
información debería incluirse en el
Manual
de
Mantenimiento.
Es
extremadamente importante que se
lleven a cabo inspecciones regulares
para asegurarse de que se detectan
los daños de zonas vulnerables a
corrosión u a otra clase de daños
accidentales.
8.4.4.2 Debido a la complejidad
inherente a las relaciones mutuas
entre la multiplicidad de parámetros
que afectan la tolerancia a los daños,
tales como los métodos seguidos en
las operaciones, el influjo de la
IIA – VIII – 7
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secuencia
de
cargas
en
la
propagación de las grietas y la
diversidad de métodos de inspección,
deberían
tenerse
en
cuenta
experiencias operacionales análogas
antes de que se establezcan los
procedimientos de inspección. En caso
necesario, puede utilizarse un análisis
comparativo que se base en los éxitos
del pasado para orientar acerca de las
modificaciones
que
hayan
de
introducirse, Por consiguiente, cuando
se establezcan los requisitos de
mantenimiento e inspección debe
reconocerse el valor de la experiencia
y ello debe anotarse en un documento
en el que también se prevea la
revisión de los requisitos en función de
la experiencia en servicio.
8.5 BASE DE CUMPLIMIENTO
8.5.1 El Libro XIV Parte I incluye los
requisitos para una evaluación de la
integridad
estructural
de
las
reparaciones en zonas presurizadas
del fuselaje (las cuales incluyen el
recubrimiento
del
fuselaje,
recubrimiento de la puerta y del
mamparo de presión) en ciertos
aviones de categoría transporte.
También la Circular Aeronáutica CA:
AAC/DSA/02-08 ofrece orientación
para la evaluación de la tolerancia al
daño de reparaciones en fuselajes
presurizados. Los modelos específicos
de aviones sujetos al requerimiento de
esta regulación son:
a. Airbus A300 (excluyendo la serie
600), incluyendo el B2, B4-100
(incluyendo el B44-2C) y el B4200;
b. British Aerospace BAC 1-11: todos
los modelos;

c.
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Boeing 707: todos los modelos;

d. Boeing 720: todos los modelos;
e. Boeing 727: todos los modelos;
f.

Boeing 737: todos los modelos;

g. Boeing 747: todos los modelos;
h. Fokker F-28 Mk 1000, 2000, 3000
y 4000;
i.

Mc Donnell Douglas DC-8: todos
los modelos;

j.

Mc Donnell Douglas DC-9/MD-80:
todos los modelos; y

k.

Mc Donnell Douglas DC-10: todos
los modelos.

8.5.2 Estos requisitos requieren la
incorporación de las normas de
evaluación de reparaciones aprobadas
por la AAC para las zonas
presurizadas del fuselaje, en el
programa
de
mantenimiento
o
inspección aprobado por la AAC de
cada Operador y/o Explotador de
estos modelos de aviones.
8.5.3 Los poseedores de Certificado
de Tipo han desarrollado normas de
evaluación de reparaciones de cada
modelo específico para determinar las
reparaciones existentes y nuevas,
utilizando principios de tolerancia al
daño. Este capítulo proporciona al
Inspector de Aeronavegabilidad una
guía con respecto a cómo se pueden
incorporar estas normas de evaluación
de reparaciones del modelo específico
en un programa de mantenimiento o
inspección
del
Operador
y/o
Explotador. Las normas de evaluación
de las reparaciones del modelo
específico para los aviones afectados
se pueden obtener del poseedor del
Certificado de Tipo.
IIA – VIII – 8

CAPÍTULO VIII
9 de 16
Original
16/04/2009

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

8.5.4
La Circular Aeronáutica
AAC/DSA/02-08 proporciona una guía
para el inspector de Aeronavegabilidad
y
para
los
Operadores
y/o
Exploradores
aéreos
para
la
incorporación
de
normas
de
evaluación de reparaciones en los
programas de mantenimiento o
inspección de los operadores y/o
explotadores aéreos.
8.6
RESPONSABILIDAD
SOLICITANTE

DEL

8.6.1 Todo Operador y/o Explotador de
aeronaves que solicite una aprobación
para una reparación en aviones de
fuselajes presurizados, previa a la
realización de los trabajos, debe
presentar a la AAC la siguiente
documentación:
a. Formulario 0337 con el número de
copias requeridas por la AAC. El
Apéndice 3, del capítulo XIII del
título
III
del
Manual
de
Procedimientos del departamento
de aeronavegabilidad, proporciona
información detallada
para el
llenado
correcto
de
dicho
formulario.
b. Una descripción de reparación
estructural propuesta, que asegure
que se desarrollará en forma
correcta y segura.
c.

Una
lista
maestra
de
documentación con los detalles de
planos
individuales,
croquis,
análisis de tensiones, fotografías,
análisis de carga eléctrica y
especificaciones que determinen
la reparación estructural del
diseño;

d. Procedimientos de ensayo o
métodos (si es aplicable) para
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cumplir la certificación y/o reglas de
operación del avión una vez
incorporada la reparación en la
estructura del avión;
e. Instrucciones necesarias para la
incorporación de la reparación del
cambio de diseño en la parte del
fuselaje reparada. Para este tipo
de reparaciones, debe incluirse,
planos e instrucciones de las
partes e instalaciones que serán
incomparadas en la estructura del
avión;
f.

programa de cumplimiento;

g. informes técnicos con análisis,
cálculos y resultados de ensayos
utilizados para determinar si la
parte o zona que será objeto de
reparación en el fuselaje del avión,
cumple con los elementos básicos
de la aprobación. El informe debe
incluir resistencia estática, fatiga,
tolerancia a los daños y análisis de
fallas. El Apéndice A que se
adjunta al presente capítulo
contiene,
una
lista
que
proporciona
orientación
para
identificar
los
principales
componentes estructurales.
h. Un registro de las modificaciones
de masa y de momento que
puedan producirse cuando se
incorpore la reparación;
i.

Programa y resultado de ensayo
en vuelo;

j.

Los documentos presentados
deben considerar al menos lo
siguiente:
j.1

Las bases de certificación
(seguridad
por
falla,
tolerancia de daños, etc.);
IIA – VIII – 9
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k.

j.2

Los
requerimientos
estructurales que pueden
ser
afectados
por
la
reparación estructural;

j.3

Cualquier amenaza que
pueda afectar a la aeronave
o sus ocupantes;

j.4

Cálculos de peso y balance;

j.5

Limitaciones de operación;
y

j.6

Otros factores que afecten
la
seguridad
o
la
aeronavegabilidad;

c.

PÁGINA
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Realizar una evaluación preliminar
de
la
reparación
estructural
propuesta y una inspección a la
aeronave, para los cual el Inspector
AIR debe:
c.1

Examinar los registros de
la aeronave en busca de
reparaciones previas que
pudieran
afectar
la
reparación propuesta; o
reparaciones
anteriores
que
no
hayan
sido
registradas;

c.2

Compatibilidad entre las
reparaciones anteriores, y
las
reparaciones
propuestas.

c.3

Controlar
los
procedimientos
de
inspección y mantenimiento para determinar que la
reparación propuesta será
realizada según los datos
aportados;

Suplementos de:
k1 Instrucciones
de
mantenimiento de la parte o
zona reparada en el fuselaje; y
k2 Instrucciones
mantenimiento
de
aeronavegabilidad.

para
la

8.7 EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD
8.7.1 Una vez concluido el proceso de
entrega de toda la documentación por
el Operador y/o Explotador para realizar
la reparación estructural, el Inspector de
Aeronavegabilidad debe cumplimentar
los siguientes aspectos:
a. Evaluar la propuesta presentada
por el Operador y/o Explotador para
determinar la compatibilidad con la
configuración
actual
de
la
Aeronave.

d. Verificar si el Taller Aeronáutico
que
realizará
los
trabajos
propuestos
cuenta con la
infraestructura
apropiada
de
acuerdo a la magnitud de la
reparación solicitada.
En la
inspección al Taller Aeronáutico
(TA) el Inspector de AIR debe
verificar:
d.1

Que la aeronave para lo
cual
se
solicita
la
reparación se encuentren
incluida dentro del alcance
de las habilitaciones y
clases
del
Taller
Aeronáutico;

d.2

Que los edificios y las
instalaciones deben ser los

b. Verificar el correcto registro y
llenado de las casillas 1,2,4 y 5 del
Formulario AAC/AIR/0337. Las
casillas restante, deberán ser
completadas una vez se hayan
concluidos los trabajos previstos.
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apropiados para todo el
trabajo que se pretenda
realizar en la reparación;
d.3

El Personal cuente con
suficiente experiencia y
calificación para el trabajo
solicitado incluyendo el
personal de certificación;

d.4

El
equipamiento,
herramientas y materiales
debe ser el necesarios para
realizar los trabajos de
reparación aprobados en
los
alcances
de
su
aprobación;

d.5

El sistema de calidad debe
asegurar que la reparación
solicitada se realice en la
forma apropiada; y

e. Si se determina que la reparación
propuesta está más allá del alcance
de la solicitud presentada, se debe
comunicar
al
Operador
y/o
Explotador que es necesario la evaluación por parte de la AAC, para lo
cual la AAC debe prestar la
asistencia requerida que incluya:
e.1

e.2

e.3

Suministro del formulario
correspondiente
para
la
solicitud del Certificado de
Tipo,
Certificado
de
Producción o Certificado de
Tipo Suplementario;
Comunicarle
que debe
adjuntar
al
formulario
indicado en el párrafo
anterior, toda la información
que disponga; y
Comunicarle que no proceda
con la ejecución de la
reparación estructural hasta
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que reciba la aprobación por
parte de la AAC.
f.

Durante el proceso de evaluación
el Inspector de AIR deberá tener
en cuenta las dos (2) técnicas
principales que son utilizadas para
llevar a cabo la evaluación de las
reparaciones
en
zonas
presurizadas
del
fuselaje,
requeridas
en
la
Circular
Aeronáutica AAC/DSA/02-08.

8.8 PROCEDIMIENTOS GENERALES
8.8.1 Calificación del Inspector de
Aeronavegabilidad.
a. Poseer la calificación, experiencia
y competencia técnica para
aprobar las reparaciones en
fuselajes
de
aeronaves
presurizadas;
b. Conocimiento del RACP Libro XIV,
parte I;
c.

Pleno conocimiento de la Circular
Aeronáutica AAC/DSA/02-08;

d. Haber aprobado el curso de
entrenamiento de Inspectores de
aeronavegabilidad, o equivalente;
e. Haber aprobado un curso
reparaciones
estructurales
equivalente;
f.

de
o

Conocimiento
del
presente
capítulo para la aprobación de
reparaciones
en
fuselajes
presurizados;

8.8.2 Requisitos de coordinación.
8.8.2.1
Si
el
Inspector
de
Aeronavegabilidad
no
esta
completamente
familiarizado
con
todos los aspectos de la reparación o
tiene alguna duda acerca de la
IIA – VIII – 11
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aeronavegabilidad
esperada,
la
aprobación o rechazo solo puede ser
otorgada una vez que haya obtenido la
asistencia necesaria y se encuentre
capacitado
para
hacer
una
determinación
sobre
la
Aeronavegabilidad esperada.

8.8.3.2 Formularios

8.8.2.2
Esta
tarea
requiere
coordinación entre la Sección de
Servicios Técnicos y el Inspector de
Aeronavegabilidad
asignado, que
tenga la responsabilidad de la
vigilancia de la aeronave.

8.9 BASE PARA LA APROBACIÓN

8.8.2.3 Puede requerir coordinación
con el Departamento de Operaciones,
si la reparación propuesta afecta la
performance de la aeronave y lo
establecido en el Manual de Vuelo.
8.8.3 Referencias, Formularios, y
Ayuda de trabajo
8.8.3.1 Referencia
a. RACP Libro XIV, Parte I;
b. Circular Aeronáutica AAC/DSA/0208;
c.

Hojas de datos del TC;

d.

FAA 14 CFR Parte 25 sección
25.571, evaluación de tolerancia al
daño y fatiga de estructuras;

e. Parte 25 secciones 25.1529,
instrucciones
para
la
aeronavegabilidad continuada;
f.

Parte 121 Sección 121.370,
Evaluación de reparaciones para
fuselajes presurizados;

g. Documento 9760 de la OACI,
Volumen II, Parte A Capítulo 4;
h. Información técnica aceptable o
aprobada.

a. AAC/AIR/0305
Inspección
sondeo
sorpresivo
de
aeronaves;

por
las

b. Formulario AAC/AIR/0337.
8.8.3.3 Ayuda de trabajo. Ninguna
8.9.1 La base de aprobación para una
reparación en fuselajes presurizados
puede ser la norma de diseño vigente
en la fecha de la solicitud; sin
embargo, en algunas circunstancias,
la AAC, como Estado de matrícula,
pueden aceptar una enmienda anterior
de la norma de diseño aplicable.
8.9.2 La base mínima aceptable debe
ser la que se registró en la hoja de
datos de la certificación de tipo, o en
otro documento equivalente, expedidos o aceptados por la AAC para el
avión que sea objeto de la reparación
8.9.3 El Operador y/o Explotador
debe cumplir con las normas de
diseño aplicables que estén en vigor
en la fecha de la solicitud de cualquier
reparación de diseño que la AAC
clasifique como una reparación en
fuselajes presurizados.
8.9.4 En el caso específico de una
reparación en fuselajes de aviones
presurizados su objetivo está dirigido a
que el avión recupere su condición de
aeronavegabilidad después de que
haya sufrido algún daños en la
estructura. El avión que haya sido
objeto de este tipo de reparación debe
diseñarse
adecuadamente
para
asegurar que se han restaurado las
características del diseño de tipo.
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8.10
APROBACIÓN
SOLICITUD

DE

reparación, no podrá ser aplicada a
otra aeronave. La reparación puede
ser usada solo con la previa
aprobación de la AAC como base
para realizar reparaciones sobre
otras aeronaves de igual marca y
modelo.

LA

8.10.1 La AAC puede aprobar la
reparación cuando se demuestre que:
a. El solicitante haya demostrado
satisfactoriamente a la AAC que
el avión, con la reparación
incorporada cumple con:
A1 Los elementos básicos de la
aprobación; y
A2 Los requisitos establecidos por
la AAC en cuanto al suministro de
datos
técnicos
y
de
documentación.
b. En la evaluación de la AAC el
diseño
no
tiene
ninguna
característica
que
vaya
en
detrimento de la seguridad.
c.

Durante el proceso de aprobación
el Inspector de AIR
debe
programar una inspección de
conformidad con el Operador y/o
Explotador para verificar los
trabajos y el cumplimiento con los
datos aprobados.

d. El Inspector de AIR debe evaluar
las actividades durante y después
de los procesos de reparación, lo
cual debe incluir lo siguiente:
d1

Verificación
estructural;

de

d2

Verificaciones y
operacionales; y

la

carga
ensayos

d3
Cualquier otra técnica o
método que estime necesario.
e. La aprobación de una reparación
estructural,
realizada a una
aeronave, es aplicable solamente a
la aeronave descripta en la casilla 1
del Formulario AAC/AIR/0337. Esta
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f.

Si durante una inspección de
conformidad se determina que el
Operador y/o Explotador no puede
cumplir con los datos propuestos,
se suspenderá el proceso de
aprobación y el Operador y/o
Explotador debe revisar los datos,
para una nueva aprobación.

g. Durante el proceso de aprobación
el solicitante debe permitir que los
Inspectores de AIR de la AAC
realicen cualquier inspección y
ensayos en vuelo o en tierra que
sean necesarios para confirmar el
cumplimiento con las normas
aplicables de aeronavegabilidad,
medioambientales
o
para
determinar si las características de
la aeronave continúan siendo
aceptables.
h. Puede ser necesario realizar un
ensayo en vuelo de la aeronave
reparada para demostrar el
cumplimiento con las normas
aplicadas de aeronavegabilidad o
para
determinar
si
las
características de la aeronave
continúan siendo aceptables, lo
cual puede incluir:
h.1

Características de vuelo;

h.2

Performance;

h.3

Sistema de guía de vuelo; y

h.4

Funcionamiento
sistemas.

de

los
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i.

Durante el proceso de aprobación
el Inspector AIR debe comprobar
que el elemento que ha sido
objeto de reparación haya sido
diseñado adecuadamente para
asegurar que se han restaurado
las características del diseño de
tipo.

m.2

Aceptados los datos por la
AAC, según lo requerido en
el párrafo anterior, el
Operador y/o Explotador
debe completar la casilla 6
del
Formulario
ACC/AIR/0337 y enviarlo a
la AAC.

j.

Aprobación para el retorno al
servicio.

m.3

Cuando se reciba en la
AAC
el
Formulario
AAC/AIR/0337, el Inspector
de AIR que aceptó los
datos debe registrar la
aceptación en la casilla 7,
haciendo
referencia
al
informe del Opertador y/o
Explotador.

La aeronave debe ser aprobada para el
retorno al servicio por alguna de las
personas autorizadas, verificando que
dicha aprobación haya sido registrada
en la casilla 7 del Formulario
AAC/AIR/0337.
k.

Resultado de las tareas:

La terminación de esta tarea puede
resultar en la aprobación de los datos,
de la reparación. El procesamiento de
los formularios dependerá de que el
explotador haya utilizado o no datos
previamente aprobados.
l.

Datos aprobados

Si los datos utilizados para realizar una
reparación estructural fueron aceptados
previamente,
el
Operador
y/o
Explotador debe completar la casilla 5
en cuanto a la descripción del tipo
trabajo realizado y aprobación del
retorno al servicio descrito en el
Formulario AAC/AIR/0337.
m. Datos aceptados
m.1

Si los datos y la memoria
técnica para reparación
cumplen con el RACP y
están en conformidad con
prácticas
industriales
aceptables, estos deben ser
aceptados por la AAC.

8.11 CONSERVACIÓN DE LOS
REGISTROS DE REPARACIONES
EN FUSELAJE PRESURIZADOS
8.11.1 La AAC debe exigir al Operador
y/o Explotador que conserve los
registros
de
las
reparaciones
incorporadas al avión, junto con los
registros de la aceptación de diseño y
de retorno al servicio empleados a fin
de demostrar que se han cumplido las
normas
de
aeronavegabilidad
aplicables
y
para
obtener
la
aceptación del cambio de diseño.
8.11.2
La conservación de los
registros es necesario para poder
verificar en cualquier momento el
estado de la reparación de cada avión,
lo cual puede ser necesario si se
observa una deficiencia de aeronavegabilidad en alguna reparación de este
tipo que requiera medidas correctivas
o inspecciones, así como para
garantizar la compatibilidad cuando se
hagan más cambios a los diseños del
avión.
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8.11.3 El titular de la aceptación debe
retener los datos hasta que todos los
aviones reparados en la forma aprobada hayan sido permanentemente
retirados del servicio.
8.12 VIGILANCIA CONTINUA
8.12.1 La AAC deben continuar
supervisando todos los aspectos de las
reparaciones
estructurales
para
comprobar que se mantiene el nivel de
fiabilidad
de
las
reparaciones
aprobadas y que las mismas mantienen
el nivel de seguridad requerida de la
aeronave.
8.12.2 En el caso de que no se
mantenga un nivel aceptable de
fiabilidad, de que se presenten
tendencias adversas importantes en las
reparaciones estructurales aprobadas,
la AAC iniciará una evaluación especial,
imponiendo
de
ser
necesario,
restricciones a las operaciones, y
estableciendo las medidas correctivas
que el Operador y/o Explotador deba
adoptar para lograr el nivel de
seguridad adecuado.
8.12.3 Si el programa de inspección de
vigilancia
relacionada
con
las
reparaciones estructurales aceptadas
evidencian que no se mantienen las
normas requeridas de la aceptación o
las condiciones especificadas en el
documento de aceptación, la AAC
informará inmediatamente al Operador
y/o Explotador de las deficiencias
observadas y requiriendo la acción
correctiva correspondiente dentro de un
tiempo especificado.

PÁGINA
REVISIÓN
FECHA

APÉNDICE A
Identificación de los principales
componentes estructurales
a. Los
principales
componentes
estructurales son aquéllos que
soportan de forma significativa las
cargas de vuelo, en tierra y las
cargas debidas a diferencias de
presión y cuya falla podría tener
resultados catastróficos para el
avión.
Como
ejemplos
característicos
de
tales
componentes pueden citarse los
siguientes:
a.1 Ala y empenaje:
a.1.1

Timones, aletas, flaps
con
sus
charnelas(attachment) y
guarniciones(hinges)
de
sujeción;

a.1.2

Placas totalmente rígidas;

a.1.3

Guarniciones primarias;

a.1.4

Empalmes principales;

a.1.5

Revestimiento o refuerzos
alrededor de cortes o
discontinuidades;

a.1.6

Combinaciones
de
revestimiento-larguerillo;

a.1.7

Casquillos del larguero; y

a.1.8

Tejidos del larguero; y

a.2 fuselaje:
a.2.1

Trama circunferente y
revestimiento adyacente;

a.2.2

Marcos de puerta;

a.2.3

Postes de ventana del
piloto;

a.2.4

Mamparos;
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a.2.5

Revestimiento y cualquier
trama única o componente
reforzador alrededor de un
corte;

a.2.6

Revestimiento
o
empalmes
de
revestimiento, o ambos,
sujetos
a
cargas
circunferentes;

a.2.7

Revestimiento
o
empalmes
de
revestimiento, o ambos,
sujetos
a
cargas
delanteras y traseras;

a.2.8

Revestimiento en torno a
un corte;

a.2.9

Combinaciones
de
revestimiento
y
de
reforzadores sujetas a
cargas
delanteras
y
traseras; y
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a.2.10 Marcos de ventana.
a.2.11 Guarniciones
de los timones.

(hinges)
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CAPÍTULO IX
PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS
DIRECTIVAS DE AERONAVEGABILIDAD (AD)
9.1 – GENERALIDADES
9.1.1 La función primaria del Departamento de Aeronavegabilidad está orientado a
exigir Ia corrección de condiciones inseguras que puedan encontrarse en una
aeronave, motor, hélice, equipo o instrumento, o cuando surjan condiciones en otros
productos de igual diseño. Las condiciones de inseguridad pueden producirse debido a
un defecto del diseño, al mantenimiento u otras causas. Las directivas de
Aeronavegabilidad (AD) constituyen los medios que se utilizan para notificar a los
propietarios de las aeronaves, Operadores y/o Explotadores, Talleres Aeronáuticos y a
otras personas interesadas sobre condiciones inseguras e indeseables y prescribir las
condiciones bajo las cuales puede seguir trabajando el producto.
9.1.2 Las AD se dividen en dos clases:
a. Las de naturaleza urgente que requieren su cumplimiento inmediato a la recepción
de las mismas; y
b. Las de naturaleza menos urgente que requieren su cumplimiento en un periodo
relativamente largo, de acuerdo a lo requerido en la propia AD.
9.1.3 Las DA son utilizadas para identificar a los productos aeronáuticos en los cuales
existe una condición insegura y por si esa condición tiene probabilidades de existir o
desarrollarse en otros productos del mismo tipo, y establecen acciones correctivas,
condiciones, limitaciones y/o inspecciones para que el producto pueda continuar siendo
operable.
9.1.4 Las DA son requisitos adicionales impuestos a los productos con el objeto de
mantener la seguridad junto con los estándares establecidos por los requisitos de
certificación de tipo. Estos requerimientos adicionales son indispensables para garantizar
que los productos estén siempre en condiciones aeronavegables, a pesar de los efectos
del uso, de la fatiga, de la corrosión, del deterioro de material, etc., que pueden provocar
riesgos importantes para la aeronavegabilidad continuada de la aeronave. Estos riesgos
deben evitarse mediante la elaboración, distribución y verificación del cumplimiento de
las DA por parte de los Inspectores de Aeronavegabilidad.
9.1.5 Debido a que las DA tratan problemas de seguridad, pueden imponer reparaciones
y modificaciones de costos elevados y con plazos de ejecución cortos. Por ello, es
necesario que las DA estén fundamentadas en hechos y análisis documentados con
antecedentes técnicos y que se detalle claramente en ellas por qué debe realizarse tal
trabajo adicional.
9.1.6 El contenido de las AD incluye la aeronave, motor, hélice, equipo o tipo de
instrumento, modelo y números de serie afectados. Incluye también, el tiempo o
periodo de cumplimiento, la descripción de la dificultad experimentada y la necesaria
acción correctiva.
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9.1.7 Muchos Estados explotan aeronaves que han sido fabricadas o certificadas en
otro Estado. Para continuar manteniendo esa aeronave a un nivel de aeronavegabilidad
equivalente al conseguido en la certificación de tipo, el Estado en el que Ia aeronave
esté actualmente matriculada tiene que recabar con una frecuencia regular toda clase
de información, en particular las AD, boletines de servicio, etc. publicados por la
entidad certificadora del tipo, por el organismo responsable del diseño o, en raras
ocasiones, por una autoridad de aeronavegabilidad de cualquier otro Estado en el que
este matriculado el mismo tipo de aeronave, especialmente cuando la referida
información pertenezca al mantenimiento de la aeronavegabilidad y a la prevención de
defectos recurrentes en la aeronave y en sus componentes y equipos.
9.1.8 Es necesario, por tanto, que la AAC mediante los medios disponibles reciba toda
Ia información sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad relacionada con
aeronaves en su matricula, cualquiera que sea el Estado en que tenga su origen Ia
referida información. Igualmente, es necesario facilitar medidas correctivas coordinadas
para que todos los Inspectores de Aeronavegabilidad reciban una información de
mantenimiento de aeronavegabilidad originada en cualquier otro Estado relacionado
con la aeronave que ha certificado. Algunos Estados y organizaciones comerciales
utilizan Internet para proporcionar información sobre las AD.
9.1.10 En el caso precedente los Operadores y/o Explotadores y los Inspectores de
Aeronavegabilidad deben tener en cuenta que algunos Estados de diseño no emiten
información de aeronavegabilidad obligatoria en la forma de directivas de
Aeronavegabilidad y pueden generarse los boletines de servicio con carácter
obligatorio u otro documento. Para este requisito, la organización del diseño de tipo
incluirá una declaración en los boletines de servicio u otro documento de que la
información tiene carácter obligatorio para las aeronaves matriculadas en el Estado de
diseño. Es posible que alguno de los Estados de diseño publiquen listas resumidas de
los boletines de servicio que están clasificados como tales.
9.11 Esta información obligatoria se debe distinguir claramente de otra información de
servicio declarada obligatoria por la organización responsable del diseño de tipo la cual
puede tener clasificada la información obligatoria por razones de mantenimiento,
inspección, tiempo de vida o por razones de responsabilidad.
9.2 – PROPÓSITOS
9.2.1 Este capítulo establece políticas y procedimientos para la preparación y emisión
de las Directivas de Aeronavegabilidad (DA), por parte del Departamento de
Aeronavegabilidad, en correspondencia a lo dispuesto en el Libro III del RACP
9.2.2 Provee información y procedimientos para que los Inspectores de
Aeronavegabilidad durante los procesos de certificación y vigilancia de la seguridad
operacional de los Operadores y/o Explotadores de Servicios Aéreos, propietarios de
aeronaves y Talleres Aeronáuticos controlen el cumplimiento de las Directivas de
Aeronavegabilidad.
9.2.3 También provee una guía e información a todos Operadores y/o Explotadores de
Servicios Aéreos, propietarios y Talleres Aeronáuticos relativa a sus responsabilidades
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para el cumplimiento de las Directivas de Aeronavegabilidad (DA) y de su registros,
posterior al cumplimiento de las mismas, en los registros de mantenimiento de las
aeronaves, motores, hélices y componentes en particular.
9.3 – APLICABILIDAD
9.3.1 Este capítulo es aplicable a todo propietario de aeronave, Operadores y/o
Exploradores de Servicios Aéreos con aeronaves matriculadas en la República de
panamá. También se aplica a los Talleres Aeronáuticos que realizan operaciones bajo
el Libro XVIII del RACP.
9.3.2 Este capítulo se aplica también a las aeronaves de matrícula extranjeras y sus
partes que operan en el territorio nacional y a los cuales se le haya emitido una
constancia de conformidad de acuerdo a lo prescrito en el Libro II del RACP.
9.3.3 Las DA son aplicables para los siguientes casos:
9.3.3.1 Productos y componentes/accesorios nacionales certificados o convalidados
bajo el Libro II del RACP, tales como aeronaves, motores y hélices;
9.3.3.2 Aeronaves, motores de aeronaves
Certificado de Tipo Suplementario (CTS);

o

hélices

modificados

por

un

9.3.3.3 Cuando un producto ha sido modificado por un CTS convalidado de
acuerdo a lo dispuesto en el Libro II del RACP y se determina que, como resultado
directo de la alteración del producto, se produce una condición de riesgo o defecto de
diseño, debe emitirse una DA para el producto con CT básico que se aplique sólo a
aquellos productos que incorporen el CTS
9.3.3.4 Componente/accesorio no certificado (convalidado como parte del CT):
a. Cuando exista una condición insegura en un componente/accesorio instalado en
diferentes tipos de aeronaves, la DA es emitida para el componente/accesorio de
referencia; y
b. Si la condición insegura resulta de la instalación de un componente/accesorio en un
determinado tipo de aeronave, la DA es emitida para la aeronave que fue
certificada.
9.3.3.5 Cambios de límites de vida en productos o accesorios. Cuando los límites de
vida establecidos pueden contribuir a originar condiciones de riesgo, debe emitirse una
DA para establecer nuevos límites de vida más restringidos.
9.3.3.6 Revisión del Manual de Vuelo aceptado por AAC.
Los cambios requeridos a la sección limitaciones de un Manual de Vuelo deben
realizarse mediante el procedimiento descripto en el MPDAIR y cumplimentando el
Libro III del RACP. A su vez, cuando una DA cambia las limitaciones especificadas en
un Manual de Vuelo, el cumplimiento estará completo cuando se realicen las revisiones
del Manual de Vuelo, y se anoten tales tareas en los registros de mantenimiento e
historiales correspondientes.
9.3.3.7 Corrección de defectos de mantenimiento
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a. Las DA pueden emitirse para especificar procedimientos de mantenimiento, a fin de
precisar con mayor detalle los procedimientos ya establecidos o corregir prácticas
incorrectas o inadecuadas. También pueden emitirse cuando se haya determinado
que es posible que ocurra una condición de riesgo si no se realiza oportunamente
una práctica de mantenimiento.
b. Las DA no deben ser emitidas para garantizar el uso de prácticas de mantenimiento
normales, ya que tales prácticas están en el Manual de Mantenimiento y, por lo
tanto, es responsabilidad del Operador y/o Explotador o propietario de la aeronave
el conocimiento de dicho Manual y su cumplimiento en tiempo y forma, según
corresponda.
9.4 – CUMPLIMIENTO DE BOLETINES DE SERVICIO
9.4.1 Los Boletines de Servicio son documentos emitidos por los fabricantes de
productos aeronáuticos (aeronave, motor de aeronave, hélice, dispositivo o
componente), con el objetivo de corregir fallas o un mal funcionamiento del producto o
para introducir modificaciones y/o perfeccionamientos, o para implementar una acción
de mantenimiento o mantenimiento preventivo a aquellas previstas en el programa de
mantenimiento básico del fabricante del producto.
9.4.2 Solamente tendrán carácter mandatorio en la República de Panamá los Boletines
de Servicio emitidos por el fabricante de un producto aeronáutico, si están cubiertos por
una DA, si su carácter mandatorio está establecido por la autoridad aeronáutica
competente en el propio Boletín de Servicio, o si está incorporado por referencia en
otro documento mandatorio.
9.4.3 Los inspectores de Aeronavegabilidad deben tener presente que generalmente
los detalles de la acción de mantenimiento mandatoria no se encuentran en la propia
DA, sino que son referenciados a un Boletín de Servicio del fabricante del producto
aeronáutico.
9.4.4 Debido al procedimiento de emisión de las DA, que puede incluir la emisión de un
aviso de propuesta de Directiva de Aeronavegabilidad por parte del Departamento de
Aeronavegabilidad, el Boletín de Servicio generalmente se emite antes que la DA. Por
esta razón, puede ser clasificado por el fabricante como de carácter recomendado.
9.4.5 Una vez que el Boletín de Servicio es incorporado por referencia en una DA, la
acción de mantenimiento contenida en este pasa a ser mandatoria,
independientemente de la clasificación dada por el fabricante, ya sea mandatoria,
recomendada o extremadamente recomendado. Asimismo, cualquier orientación que
sea contraria y que esté contenida en un Boletín de Servicio no prevalece a lo
establecido por la DA. O sea, si una DA requiere una inspección por líquidos
penetrantes cada 1500 horas de vuelo de la aeronave, y la descripción para realizar la
tarea se encuentra por referencia en un Boletín de Servicio que establece tal
inspección cada 3000 horas de vuelo de la aeronave, la inspección debe realizarse
cada 1500 horas de vuelo, de acuerdo con lo requerido en la DA. De esta forma, la
información contenida en una DA siempre prevalece, en casos de conflicto, sobre la
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información contenida en los documentos a los que hace referencia.
9.5 - CATEGORÍA DE LAS DIRECTIVAS DE AERONAVEGABILIDAD
9.5.1 Dependiendo del grado de urgencia, las DA se clasifican en dos categorías:
9.5.1.1 DA de emergencia (DAE). Esta DA requiere el cumplimiento, dentro de un
plazo no mayor de veinticuatro horas (24 hs.), desde el momento de comunicada la
dificultad. Esta DA debe ser transmitida inmediatamente por el medio que se juzgue
más eficiente: telegrama, facsímil, correo postal o correo electrónico, a todos los
Operadores y/o Explotadores involucrados en la DAE.
9.5.1.2 DA normal (DA):
a. Esta DA requiere el cumplimiento en un período de tiempo que depende del grado
de complejidad de la dificultad que la originó, y es mayor que el establecido para la
DAE.
b. El medio de comunicación debe ser el que se juzgue de mayor eficiencia, pudiendo
ser a través de correo postal, telegrama, facsímil, correo electrónico o cualquier otro
medio que asegure una divulgación plena a los Operadores y/o Explotadores
directamente relacionados con la aplicabilidad de la DA.
9.6 - DIRECTIVAS DE AERONAVEGABILIDAD EMITIDAS POR AUTORIDADES DE
AVIACIÓN CIVIL EXTRANJERAS
9.6.1 Las instrucciones de aeronavegabilidad continuada de carácter mandatorio,
emitidas por la Autoridad de Aviación Civil del país de la organización responsable de
la aeronavegabilidad continuada del producto (por ejemplo, Airworthiness Directive
de los Estados Unidos, Consigné de Navegabilité de Francia, Prescrizione de
Aeronavegabilitá de Italia, Diretriz de Aeronavegabilidade de Brasil, etc.), son
consideradas, de acuerdo con lo requerido en el Libro III del RACP, como una DA
panameña y, por lo tanto, son de cumplimiento mandatorio para todos los productos
aeronáuticos descriptos en dicha instrucción que posean nacionalidad Panameña.
9.7

- CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS AD

9.7.1 Cuando una aeronave posee componentes (motores de aeronaves, hélices, etc.)
de fabricantes de diferentes países, todas las Directivas de Aeronavegabilidad
aplicables serán de cumplimiento mandatorio. Por ejemplo, para una aeronave italiana,
con motor canadiense, hélice estadounidense y equipamiento francés, el avión deberá
cumplir las Prescrizione de Aeronacegabilitá de Italia; el motor, las Airworthiness
Directive de Canadá; la hélice, las Airworthiness Directive de Estados Unidos de
Norteamérica y el equipamiento, las Consigné de Navigabilité de Francia, y si existieren
las Directivas de Aeronavegabilidad panameña.
9.7.2 La definición de la aplicación de una DA a un producto aeronáutico está
determinada por el país de origen, que es la organización responsable del diseño de
tipo. De esta forma, en el caso de aeronaves, motores de aeronaves y hélices, el
Inspector de Aeronavegabilidad debe verificar cuál es la organización que posee el
diseño de tipo en el Certificado de Tipo emitido por la AAC o por la autoridad
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aeronáutica competente, según sea aplicable.
9.8 - IDIOMA
9.7.1 Las Directivas de Aeronavegabilidad emitidas por las Autoridades de Aviación Civil
extranjeras serán distribuidas y aplicadas, según corresponda, en idioma español o en
idioma inglés.
9.9 - PROCEDIMIENTOS
9.9.1 Requisitos de coordinación
Esta tarea puede requerir coordinación con las AAC de los Estados de diseño o
fabricación que emiten Directivas de Aeronavegabilidad
9.9.2 Referencias, Formularios y ayuda de trabajo
a. Referencia
Libro III del RACP – Directivas de Aeronavegabilidad
b. Formularios
b.1 Formulario AAC/AIR/0302 – Inspección de la infraestructura de la base principal del
Operador y/o Explotador;
b.2 Formulario AAC/AIR/0306 – Inspección de los registros de mantenimiento de los
Operadores y/o Explotadores bajo el Libro XIV del RACP;
b.3 Formulario AAC/AIR/0307b – Certificación e inspección de un Taller Aeronáutico
TAN/TAE
Ayuda de trabajo
Ninguna
9.10 – PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE
AERONAVEGABILIDAD
9.10.1 Responsabilidad de emisión
9.10.1.1 La responsabilidad por la emisión de una DA recae en el Departamento de
Aeronavegabilidad. La coordinación de las actividades relacionadas con la emisión de
una DA es responsabilidad del jefe del Departamento de Aeronavegabilidad quien al
identificar los casos en que la emisión de una DA se hace necesaria, designa al
personal adecuado para que prepare toda la documentación correspondiente para la
emisión de la AD.
9.10.1.2 El Inspector designado debe tener en cuenta que la emisión de una DA debe
corregir siempre una condición que afecte la seguridad de las aeronaves, ya sea
debido al proyecto, a la fabricación, a la operación o al mantenimiento de los productos
aeronáuticos. En los casos en que la condición de inseguridad tuviera origen
operacional, el inspector designado debe analizar la falla para verificar si surgió de una
característica insatisfactoria del proyecto, de la fabricación o del mantenimiento de la
aeronave y/o sus componentes.
9.10.1.3 Al preparar la emisión de la AD el Inspector debe indicar siempre la acción
correctiva para el problema. En los casos en que se hayan detectado fallas graves, es
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necesario notificar inmediatamente a los Operadores y/o Explotadores la aparición de
una condición de inseguridad aun antes de que se establezca la acción correctiva. En
estos casos, deben establecerse las condiciones, limitaciones e inspecciones que
permitan la operación segura de la aeronave hasta que se implemente la acción
correctiva.
9.10.1.4 En los casos en que no fuese posible determinar inmediatamente una acción
correctiva o establecer procedimientos operacionales, limitaciones o acciones de
mantenimiento para garantizar la operación con seguridad, el Director de la Dirección de
Seguridad Aérea deben tomar medidas más drásticas, como, por ejemplo, suspender la
operación a todos los productos afectados.
9.10.2 Propuesta para la emisión de Directivas de Aeronavegabilidad
9.10.2.1 En general, la propuesta para la emisión de una DA la hace el Departamento de
Aeronavegabilidad, como consecuencia del análisis de una dificultad en servicio o de las
causas de un accidente/incidente o de un Boletín de Servicio del fabricante. No obstante,
cualquier persona interesada, aunque no forme parte del personal del Departamento de
Aeronavegabilidad de la DSA, puede proponer la emisión de una DA. Todas las
propuestas para la emisión de una DA deben ser elevadas a la Dirección de Seguridad
Aérea de la AAC. El proceso para desarrollar una Directiva de Aeronavegabilidad figura
en el Apéndice 1 de este capítulo.
9.11 - PLAZOS O PERÍODOS DE CUMPLIMIENTO
9.11.1 Los plazos de cumplimiento deben ser expresados en términos simples,
fácilmente entendibles para todos los usuarios de las DA. No deben llevar a confusiones
que impidan su cumplimiento legal. Además, es imprescindible que la aeronave no sea
retirada del servicio sin intención, o que el Operador y/o Explotador esté en falta debido
a un plazo de cumplimiento irracionalmente corto. El plazo debe contemplar la
disponibilidad de las partes de reemplazo o de las herramientas de reparación, así como
también los beneficios económicos del Operador y/o Explotador en el caso en que los
trabajos previstos sean ejecutados conjuntamente con un mantenimiento programado.
9.11.2 Los plazos para el cumplimiento de la DA deben ser expresados en:
9.11.2.1 Horas de operación/tiempo de servicio
a. La forma más simple de expresar los plazos de cumplimiento es en términos de un
número específico de horas de operación, durante las cuales se requiere el
cumplimiento para todos los productos afectados; es decir, horas de tiempo en
servicio. Esta forma se utiliza cuando el problema es de mal funcionamiento,
corrosión, falta de resistencia estructural, influencia de condiciones ambientales,
fatiga causada por la operación de vuelo, etc. Por ejemplo:
a.1 ".Dentro de las próximas (X) horas de operación." significa hasta e inclusive (X)
horas.
a.2 ". Entes de la acumulación de (X) horas de operación." significa hasta, pero no
inclusive (X) horas.
9.11.2.2 Número de aterrizajes o ciclos de operación. Se utiliza cuando el problema es
debido a la fatiga causada por las cargas en el aterrizaje o por la operación de algún
sistema o equipamiento (por ejemplo, tren de aterrizaje, motor, flaps, presurización, etc.).
Por ejemplo:
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a. " Se requiere el cumplimiento antes de la acumulación de diez (10) aterrizajes,
después de la fecha de vigencia de esta DA."
9.11.2.3 Número de ciclos del motor. Para las DA que afectan a los motores en general,
los plazos de cumplimiento se establecen en ciclos del motor que involucran la siguiente
secuencia: "encendido del motor, operación de despegue, aterrizaje y apagado del
motor."
9.11.2.4 La utilización del plazo cero. Sólo debe ser reservada para casos extremos.
Se debe tener en consideración que el cumplimiento de una DA en tales condiciones
implica una interrupción de la operación de las aeronaves, con evidentes trastornos
comerciales y la necesidad de ejecución de tales servicios en instalaciones no
siempre adecuadas para tal fin.
9.11.3 Evidentemente, el factor principal para determinar el plazo a ser considerado es
la seguridad de vuelo; es decir, cuál es el tiempo de operación máximo que se puede
permitir sin que se aplique la acción correctiva. Se debe señalar qué limitaciones
operacionales, inspecciones o procedimientos especiales constituyen medidas
atenuantes hasta la aplicación de la DA, aunque menos eficaces que la acción
correctiva definitiva.
9.12 - NOTIFICACIÓN A LAS PARTES INVOLUCRADAS
Los resultados del proyecto de las DA deben ponerse en conocimiento del fabricante
del producto, del Operador y/o Explotador afectado por la DA y de la Autoridad de
Aviación Civil extranjera responsable de la aeronavegabilidad continuada del mismo,
juntamente con los comentarios u opiniones juzgados convenientes. Se debe
establecer un plazo compatible con la gravedad del problema para que las partes
expresen su punto de vista sobre la acción propuesta. En general, el plazo para recibir
los comentarios de las partes interesadas varía entre 30 y 60 días, a partir de su
emisión. Una vez transcurrido este plazo, no se considerarán los comentarios ni las
propuestas recibidas.
9.13 - PREPARACIÓN DE LA DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD
9.13.1 El contenido del texto de cada DA varía; sin embargo, es necesario desarrollar
los siguientes temas en cada una de ellas:
9.13.1.1 Aplicabilidad. El texto de la DA debe comenzar con la identificación
específica del producto aeronáutico al cual se aplica la DA.
9.13.1.2 Cumplimiento de plazos. Los plazos de cumplimiento de la DA deben
expresarse en términos simples, fácilmente entendibles.
9.13.1.3 Descripción del problema. La dificultad experimentada debe ser descripta
en forma objetiva.
9.13.1.4 Acción correctiva requerida. Las medidas correctivas o limitaciones
requeridas deben ser descriptas en forma clara y concisa.
9.14 - ESTRUCTURA DE LA AD
9.14.1 Los siguientes ítems deben ser incluidos en una DA (Ver Apéndice 3):
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9.14.1.1 Número de identificación de la DA. La numeración de la DA se conforma de
la siguiente manera:
DA Nº XX-YY-ZZ RU-Nombre del Fabricante-Enmienda 39/cc-vvv
XX: Año de emisión.
YY: Mes de emisión.
ZZ: Número secuencial de emisión del mes.
R : Cuando es una revisión de la DA.
U : Número secuencial de revisión.
cc: Número de revisión del Libro III del RACP.
vvv: Número secuencial de la DA.
Para una DA de emergencia se utiliza el mismo sistema de numeración de la DA
normal, anteponiendo la letra E (Ver Apéndice 4). El número de la DA definitiva debe
ser el mismo que el de la DAE, sin la letra E, debiéndose indicar la/s revisión/es, si las
hubiera. La DA definitiva originada de una DAE, recibe un nuevo número de enmienda.
9.14.1.2 Preámbulo. Debe realizar una descripción objetiva de la dificultad encontrada
y sus consecuencias e informar al lector, en forma concisa, acerca de la finalidad de la
DA. Debe mencionar el tipo y modelo del producto afectado.
9.14.1.3 Aplicabilidad. En la DA debe estar claramente indicado el modelo y número
de serie de la aeronave, el motor de aeronave o la hélice afectados (la designación del
modelo debe ser la misma que figura en el Certificado de Tipo). En el caso de otros
productos aeronáuticos, además del número de serie, se debe colocar el número de
parte, si esto fuera posible. Si la DA es aplicable solamente a ciertas aeronaves de un
determinado tipo, como por ejemplo aquellas que poseen un CTS, esto también debe
indicarse.
9.14.1.4 Acción correctiva. Las acciones a ejecutar deben presentarse de manera
clara, inclusive las limitaciones operacionales impuestas y los programas especiales
de inspección.
a. Inspecciones, medios y métodos. Cuando se requiere una inspección de partes,
en la que es necesario desmontar o desarmar, la DA debe especificar claramente
las operaciones a ejecutar. Debe definir el/los método/s de inspección a utilizar (por
ej., tintas penetrantes, rayos X, etc.), y los equivalentes aprobados por la AAC.
b. Piezas de reposición. Deben identificarse por su número de parte. Si se aceptan
piezas equivalentes, esto debe estar establecido en la DA.
c. Trabajos especiales. Cuando la tarea a realizar requiere un trabajo especializado
que sólo puede ser ejecutado por determinados Talleres Aeronáuticos o usando
determinados equipamientos, éste debe ser claramente indicado.
d. Información complementaria. La información para complementar la aplicación de
la acción correctiva, que no se incluye en el texto de la DA, debe colocarse entre
paréntesis, al final. Si el texto de la DA contiene un requisito para cumplimentar un
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Boletín de Servicio, no debe hacerse referencia al mismo con una nota entre
paréntesis.
e. Método alternativo de cumplimiento. Cuando se emite una DA, de ser posible,
debe proporcionarse un método alternativo de cumplimiento. Esto es deseable no
sólo desde el punto de vista del Operador y/o Explotador, sino también porque
elimina la necesidad de revisiones constantes de la AAC.
f. Cláusula para la aprobación de métodos alternativos de cumplimiento. Para
permitir la aprobación de métodos alternativos de cumplimiento, debe usarse en las
DA el siguiente enunciado: "El Departamento de Aeronavegabilidad, de la Dirección
de Seguridad Aérea puede aprobar un método alternativo de cumplimiento, o
cambios en el tiempo de cumplimiento, que proporcionen un nivel equivalente de
seguridad."
9.14.1.5 Información suplementaria/referencia. Cuando se incorpora en una DA
documentación de referencia o suplementaria, ésta debe estar perfectamente
identificada (por número, tema u origen) y disponible en la AAC. Cualquier acción de una
DA puede publicarse con un Boletín de Servicio incorporado por referencia, pero tal
publicación no constituye una aprobación por parte de la AAC. Para darle efecto legal a
una incorporación por referencia, la reglamentación general estipula que tal acción debe
ser aprobada por la AAC.
9.14.1.6 Plazos de cumplimiento. Deben establecerse de acuerdo con los señala do en
la sección referida en la sección 9.11 de este capítulo.
9.14.1.7 Ilustraciones. Las ilustraciones (figuras y tablas) deben colocarse
preferentemente en hojas separadas, después del texto, siguiendo la numeración
correspondiente.
9.14.1.8 Fecha de vigencia. La publicación de una DA debe realizarse con un tiempo
no inferior a los treinta (30) días respecto de su fecha de vigencia. El propósito es brindar
al público una oportunidad para ajustar su conducta a la nueva regla antes de que se
puedan imponer penalidades por su violación.
9.14.1.8 Referencia técnica. Se deben incluir, para consulta de los interesados, los datos
de la persona que coordinó el desarrollo de la DA.
9.15 - DISTRIBUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA AD
9.15.1 Una vez que una DA haya sido firmada por el Director de Seguridad Aérea, una
copia del documento original será enviado a todos los Operadores y/o Explotadores o
propietarios de aeronaves afectada por la A, por el medio que considere más adecuado, en
un plazo de tres días hábiles. Cuando la DA incorpore la referencia a un Boletín de
Servicio, la copia del Boletín de Servicio deberá estar certificada.
9.15.2 También se publicará las AD en la página de internet de la AAC,
www.aeronautica.gob.pa. El Departamento de Aeronavegabilidad coordinará la impresión y
distribución para su envío a todos los titulares de Certificados de Operadores y/o
Explotador de Servicios Aéreos, y a los Talleres Aeronáuticos involucrados en la DA por el
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medio que juzgue más eficiente, como ser telegrama, correo expreso, facsímil, correo
electrónico, etc., dentro de las 24 horas de haberse aprobado
9.15.3 Distribución de DA referidas a motores y hélices.
9.15.3.1 Debido a que no existe un registro completo de propietarios de motores y a que no
se dispone de información sobre la propiedad de las hélices, las DA referidas a un
determinado modelo de motor de aeronave, o hélice, solamente podrán distribuirse a
Operadores y/o Explotadores específicos cuando se conozcan los modelos de aeronaves
sobre los que se encuentran instalados estos productos y a los Talleres Aeronáuticos que
cuenten entre sus alcances con los productos involucrados en la DA. El Departamento de
Aeronavegabilidad es responsable de suministrar información sobre la identificación y/o
marca/modelo/número de serie de la aeronave en la DA.
9.15.4 Distribución de DA referidas a dispositivos, partes o componentes.
Las DA referidas a dispositivos, partes o componentes sólo pueden ser distribuidas a
Operadores y/o Explotadores específicos cuando se conocen los modelos de aeronave o
motor de aeronave en los que están instalados y a los Talleres Aeronáuticos involucrados
en la DA. El Departamento de Aeronavegabilidad es responsable de suministrar
información sobre identificación, marca, modelo y número de serie de la aeronave en la
DA.
9.16.5 En algunos casos en los que no se identifica en la DA una marca, un modelo de
aeronave o un motor de aeronave específico puede ser que sea necesario distribuir la DA a
la flota completa o a una gran parte de ella y a todos losTalleres Aeronáuticos. Cuando se
considera realizar una distribución completa, el Departamento de Aeronavegabilidad debe
analizar todas las opciones posibles que faciliten el envío.
9.16 - FORMATO DE LAS DIRECTIVAS DE AERONAVEGABILIDAD
9.16.1 El formato de una DA debe respetar las siguientes pautas:
9.16.1.1 Identificación de párrafos. No es necesario que el material del preámbulo esté
designado con letra o número. Dentro del texto de la DA, los párrafos y subpárrafos deben
designarse con letras y números. Tal designación facilita la referencia a un párrafo cuando
es necesario realizar revisiones y cuando debe anotarse el cumplimiento de partes de una
DA en los registros de mantenimiento. Si el texto de la DA es breve y sólo consta de un
párrafo, no es necesaria tal designación. Los siguientes son símbolos de párrafos y
subpárrafos:
a. (a) (b) (c).Identifica párrafos principales.
b. (1) (2) (3). Identifica subpárrafos.
c. (i) (ii) (iii). Identifica subpárrafos segundos.
d. (A) (B) (C). Identifica subpárrafos terceros.
9.16.1.2 Papel y márgenes. Se debe utilizar papel formato A4. Se debe dejar un margen
de quince milímetros (15 mm) en las partes superior e inferior y en el margen derecho, y un
margen izquierdo de veinte milímetros (20 mm).
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9.16.1.3 Numeración de páginas. Se deben numerar todas las páginas en forma
consecutiva, en la parte inferior derecha. No se debe colocar el número en la primera
página.
9.16.1.4 Ilustraciones/planos. El material gráfico debe incluirse en la DA solamente
cuando es necesario aclarar o explicar en forma más detallada los requisitos a cumplir.
Debe tratarse de originales o una copia nítida.
9.16.1.5 Subrayado. Se debe usar el subrayado para resaltar/enfatizar aquello que se
considera de mayor relevancia.
9.17 - USO DEL LENGUAJE
9.17.1 El lenguaje de las DA debe ser del mismo estilo y significado que el usado en el
Reglamento Aviación Civil de Panamá (RACP). Es esencial una redacción clara y concisa,
lingüísticamente correcta y uniforme. Pueden utilizarse términos y expresiones en idiomas
extranjeros que no tengan equivalencia en español, pero deben colocarse entre comillas.
Se debe evitar en el texto el abuso de sinónimos y procurar uniformar siempre los términos
técnicos.
9.17.1.1 Empleo de la voz activa. Las DA se deben cumplir a partir del momento en que
son usadas y no desde el momento en que son emitidas. Por lo tanto, se debe usar la voz
activa en lugar de la pasiva. Por ejemplo:
No se debe decir:
Las alteraciones deberían realizarse de acuerdo con

Se debe decir:
Se debe alterar de acuerdo con

9.17.1.2 Selección de palabras, términos y frases.
a. No se deben usar palabras diferentes para referirse a la misma cosa, es decir que
no se deben emplear sinónimos en el mismo contexto.
b. Usar términos específicos más que generales. Por ejemplo, el uso del término
“aeronave”, que es general, en lugar de “avión” o “helicóptero”, según corresponda.
c. Cuando la misma idea se puede expresar en forma positiva o negativa, se debe
expresar en forma positiva. Por ejemplo:
No se debe decir:
No se aplica a aviones modificados

Se debe decir:
Se aplica a aviones que no han sido
modificados

d. No se debe incluir en el texto de una DA material de información o explicativo que
no sea mandatorio.
e. Evitar el uso de adjetivos que no sean precisos. Por
ejemplo: "uso
excesivo","inspección adecuada". Tales términos no pueden implementarse; por lo
tanto, se deben definir con precisión las tareas a las que se hace referencia.
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9.18 - PETICIÓN DE UNA REVISIÓN O RECONSIDERACIÓN DE UNA DA
De conformidad con lo prescrito en los Artículos 7 y 8 del Libro I del RACP, cualquier
persona interesada puede solicitar una reconsideración o revisión de una DA o parte de
ella ya emitida, dentro de los treinta (30) días corridos de su publicación oficial. Esta
petición debe contener una exposición precisa del reclamo y una explicación de porque
la DA afecta al interés público o la seguridad de vuelo. El hecho de haber pedido una
reconsideración o revisión no implica la suspensión de la DA, a menos que la AAC, de
acuerdo a lo previsto en el Libro I del RACP, acuerde lo contrario.
9.19 – MÉTODO ALTERNATIVO DE CUMPLIMIENTO
9.19.1 El Método Alternativo de Cumplimiento (MADC) es un medio alterno de cumplir
con una directiva de aeronavegabilidad de la aeronave o componente de aeronave.
9.19.2 En virtud de esta condición requerida en el Libro III del RACP, una persona
puede presentar a la AAC una solicitud, considerando un medio alternativo de
cumplimiento, distinto al enunciado en la Directiva de Aeronavegabilidad. Este aspecto
debe ser evaluado con detalle por la AAC.
9.19.3 Cualquier persona afectada por la emisión de una DA puede proponer una solución
técnica alternativa para su cumplimiento. La AAC puede aprobar la propuesta si juzga que
la solución alternativa produce un nivel de seguridad equivalente. Ésta se puede presentar
en forma de carta dirigida al Director de Seguridad Aérea, con todos los datos técnicos
requeridos. La aprobación por parte de la AAC debe ser formalizada a través de la emisión
de un Método Alternativo de Cumplimiento.
9.19.4 Durante la evaluación de la propuesta, debe asegurarse que el medio alternativo
de cumplimiento propuesto contiene todo el sustento del estudio realizado sobre el
requerimiento de la DA, tal que demuestre que la propuesta no afecta los estándares
de seguridad establecidos por la DA.
9.19.5 En tales circunstancias, la La AAC de Panamá podrá consultar a la autoridad del
Estado de diseño, cuando lo estime conveniente, sobre el método alternativo propuesto
como parte de la evaluación de la propuesta presentada.
9.19.6 En algunas ocasiones, la AAC podrá considerar la aprobación de un método
alternativo de cumplimiento, siempre que exista evidencia de que el método alterno fue
aprobado por la AAC del Estado de diseño; bajo los mismos considerandos que los
solicitados.
9.19.7 Los métodos alternativos de cumplimiento o cambios en el tiempo de
cumplimiento de una Directiva de Aeronavegabilidad extranjera, aprobados por la
Autoridad de Aviación Civil del país de la organización responsable de la
aeronavegabilidad continuada del producto, serán considerados métodos alternativos de
cumplimiento o cambios en el tiempo de cumplimiento, aprobados por la AAC.
9.20 - REVISIÓN, REEMPLAZO Y CANCELACIÓN DE UNA DIRECTIVA DE
AERONAVEGABILIDAD
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9.20.1 La revisión, reemplazo o cancelación de una DA es responsabilidad del
Departamento de Aeronavegabilidad de la Dirección de Seguridad Aérea.
9.20.1.1 Revisión. La revisión se realiza de la siguiente manera
a. Enmienda. Enmendar significa que la DA es modificada solamente debido a
problemas de editorial o menores o bien para aclarar algún procedimiento que no
esté suficientemente detallado.
b. Corrección. Cuando se detecta un error en el contenido técnico de la DA, éste debe
ser corregido mediante una revisión.
c. Agregado. Cuando se detecte la omisión de un detalle considerado importante, y se
desee incorporarlo. Los párrafos o textos que se corrigen o enmiendan deben
identificarse con una barra vertical negra (trazo grueso) en el margen derecho de la
página que abarque la totalidad del margen.
d. Reemplazo. Significa que se emitió una DA nueva para reemplazar a una anterior, y
que la anterior no tiene vigencia. El reemplazo debe figurar en el encabezamiento
de la nueva DA.
e. Cancelación. Significa que una DA fue retirada por errores de expresión en
términos legales. La cancelación se realiza cuando se descubre que la DA se emitió
en base a datos e informaciones erróneas y que no se debió emitir. Al tomar la
determinación de cancelar una DA, se debe considerar a priori que tal cancelación
permite la aparición de la condición de riesgo original. Por lo tanto, antes de la
cancelación, debe tenerse mucha precaución para garantizar que la condición de
riesgo no volverá a ocurrir en el futuro. Una DA no debe ser cancelada simplemente
porque un fabricante haya garantizado a la AAC que todas las aeronaves afectadas
han cumplido con la DA.
9.21 - ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA DA
Todos los documentos pertinentes a una DA, tales como aquellos que le dieron origen,
además de los recibidos posteriormente relativos a mismo tema, deben ser archivados
en la Unidad de Documentación Técnica de la AAC.
9.22 - CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS AD
9.22.1 De conformidad con lo requerido en los Artículos 11 y 12 del Libro III del RACP,
el Inspector de AIR debe asegurarse que el propietario de la aeronave, Operador y/o
Explotador, o Taller Aeronáutico mantenga actualizado el listado de todas las AD
aplicables a sus aeronaves o componentes de aeronaves.
9.22.2 Mediante la revisión detallada de los libros de las aeronaves, motores, hélices o
componentes afectados por una AD, el Inspector de AIR se asegurará que el Operador
y/o Explotador, propietario de la aeronave o Taller Aeronáutica haya registrado en
estos documentos el cumplimiento de las AD de la forma prescrita por la AD.
9.22.3 Al verificar el control de cumplimiento de la AD, mediante la verificación de los
registros de la AD, el Inspector de AIR debe asegurarse que las personas que realizan
el mantenimiento estén adecuadamente habilitadas para realizar dicho trabajo. Dichos
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trabajos deben estar anotados en los registros de la aeronave y deben haber sido
efectuado dentro del tiempo de cumplimiento especificado por la DA. De no cumplirse
esta condición la aeronave no podrá ser operada.
9.22.4 En la administración de las DA, una DA puede proponerse para ajustarse a
intervalos que coincidan con las inspecciones requeridas en el Libro X del RACP, o en
otras reglamentaciones. Las condiciones bajo las cuales esto puede realizarse y
aprobarse están citados en la DA. 9.11.3 La responsabilidad de los Talleres
Aeronáuticos (TA) en relación con el cumplimiento de las AD, debe quedar
perfectamente claro para el Inspector de Aeronavegabilidad. Algunos Operadores y/o
Explotadores pueden tener Ia idea de que cuando ingresan su aeronave para su
mantenimiento de inspección progresiva, el TA se asegurará de una forma rutinaria de
que se cumplen todas las AD en vigor hasta esa fecha antes de firmar Ia inspección, y
esto no es necesariamente así. Algunas AD, en efecto, pueden referirse a
componentes que no son normalmente parte de Ia inspección, como, por ejemplo, los
componentes de radio. Asimismo, otras AD ya en vigor en el momento de Ia
inspección pueden tener fechas de cumplimiento diferidas, en cuyo caso, el TA no esta
obligado a cumplimentarlas, y puede no hacerlo asi a menos que sea el propio
Operador y/o Explotador el que lo solicite.
9.22.4 El Inspector de AIR debe verificar que cuando un TA haya cumplimentado una
AD, no solo debe registrar Ia fecha de cumplimiento y Ia hora en que entra en servicio
Ia aeronave en los registros de mantenimiento de Ia misma, sino que también deberá
proporcionar una descripción detallada de los trabajos hechos, pudiendo ser posibles
varios métodos distintos de cumplimiento, de tal modo que en una fecha posterior
puede tener importancia el saber que procedimiento fue el que se cumplió. Antes de
que reintegre Ia aeronave al servicio, cualquiera persona que la acepte del TA, debe
encargarse personalmente de determinar primero que Ia anotación del mantenimiento,
incluyendo las AD, esta totalmente actualizada.
9.22.5 Durante el control del cumplimiento de una AD, el Inspector de AIR debe tener
conocimiento que ninguna de las partes que intervienen en Ia explotación o
mantenimiento de una aeronave, es decir, el TA, propietario u Operador y/o
Eexplotador, puede deponer Ia responsabilidad de cumplimiento de las AD. Todos ellos
tienen un cierto grado de responsabilidad, lo que siempre dependerá de las
circunstancias en las que se utiliza Ia aeronave, y es de rigor esperar de cada uno de
ellos el conocimiento de los procedimientos que siguen para publicar las AD y que
comprendan su papel para cumplimentarlas.
9.22.6 Durante el control del cumplimiento de una AD, el Inspector de AIR debe
asegurarse que la persona que cumple la AD, firme los registros de mantenimiento
correspondiente.
9.23 - MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS DE LAS AD
9.23.1 De conformidad con lo requerido en el Artículo 14 del Libro III del RACP, el
Inspector de AIR debe asegurarse que tanto el propietario de aeronaves, Operador y/o
Explotador de servicios aéreos o Talleres Aeronáuticos, conserven y mantengan
adecuadamente el historial (record) de Ia condición vigente de las Directivas de
aeronavegabilidad (AD) aplicables a células, motores, hélices, rotores o aparatos
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particulares. En estos registros, el Inspector de AIR debe verificar:
(1) Que estén corretamente identificada Ia célula, motor, hélice, rotor o aparato
particulares;
(2) Que estén correctamente Identificadas Ias AD aplicable (incluido el numero de
enmienda, de ser necesario);
(3) Que se encuentre Indicado Ia fecha cuando se cumple con Ia AD (de ser
necesario) o Ia fecha en Ia que debe realizarse Ia siguiente inspección repetitiva;
(4) Que esté descripto el método de cumplimiento (si en Ia AD se especifica mas de un
método;
(5) Que esté indicado los parámetros apropiados de medición (horas, ciclos o fechas
de aplicación); y
(6) Que se disponga de los documentos de respaldo de las AD
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APÉNDICE 1 – MODELO DE DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
DA N° XX-YY-ZZ RU
ENMIENDA 39/CC - VVV
Fecha: ..................................

La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad desarrollada y emitida por el Departamento de
Aeronavegabilidad de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC, publicada en el boletín oficial el 23
de mayo de 1957, con las reformas posteriormente agregadas y el Libro III del RACP, es aplicable a
todas las aeronaves de igual marca y modelo, matriculadas en el registro nacional de aeronaves de la
República de Panamá. Ninguna persona puede operar una aeronave a la cual le es aplicable una
Directiva de Aeronavegabilidad (DA) excepto de acuerdo con los requerimientos de esta AD
La presente DA. es aplicable a (1).
Descripción del problema (2)
Esta DA es emitida para (3)
La acción correctiva descripta debe hacerse efectiva en (4), a partir de la fecha de emisión de
la presente DA. (4)
Esta D.A. comienza a hacerse efectiva a partir de (5).
Detalle de la información suplementaria o de referencia en el caso de que sea necesaria para
el cumplimiento de la DA. (6)
Para una mayor información, por favor diríjase a (7)
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO CORRECTO DEL APÉNDICE 1
(1) Tipo, modelo y número de serie de la aeronave, del motor de aeronave, de la hélice
de la parte en que fue detectada la condición de inseguridad.
(2) Breve descripción del problema que se ocasiona y de la/s consecuencia/s.
(3) Finalidad de la Directiva de Aeronavegabilidad.
(4) Este tiempo debe estar definido en forma clara, no dando lugar a dudas para su
cumplimiento.
(5) Esta fecha debe ser establecida en función de la complejidad de la inseguridad
detectada.
(6) La documentación de referencia citada debe estar perfectamente identificada, por:
tipo, número, emisor, fecha de emisión y dirección.
(7) Indicación del nombre del responsable de la Dirección de Certificación que elaboró
la AD.
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CAPITULO X
10. APROBACIÓN OPERACIONAL PARA PERFORMANCE REQUERIDA EN
NAVEGACIÓN (RNP)
10.1.

GENERALIDADES

10.1.1.
Para determinar si un operador puede obtener la aprobación de
operaciones con performance de navegación requerida (RNP), la capacidad de la
aeronave debe ser establecida, los procedimientos apropiados para la tripulación
de vuelo para los sistemas de navegación utilizados deben ser identificados por el
operador y el uso de y los procedimientos operacionales relativo a las bases de
datos deben ser evaluados siempre que sea pertinente.
10.1.2.
Los tipos de RNP para las operaciones en ruta se establecen según
la precisión de performance en navegación, es decir, RNP - 10 (10 NM) con una
precisión de posicionamiento del 95% del tiempo en vuelo en el espacio aéreo
designado.
10.2.

PROCESO DE APROBACIÓN OPERACIONAL

10.2.1.
Las operaciones RNP requieren que cada aeronave/sistema de
navegación en particular sea evaluado y que el operador específico sea aprobado
por la AAC antes de que el operador efectúe operaciones de vuelo en espacio aéreo
RNP.
10.3.

PROCESO DE APROBACIÓN

10.3.1.
El proceso de aprobación consta de cinco fases: Pre-solicitud,
Solicitud formal, Análisis de documentos, Demostración e inspección, y Aprobación.
La complejidad del proceso depende de la operación propuesta por el operador.
10.3.2.

Pre-solicitud

10.3.2.1.

Reunión preliminar:

a. Se revisa la Carta de Intención
b. Se le informa y asesora al operador acerca de la necesidad de presentar
la siguiente información/documentación:
i. Documentación de aeronavegabilidad;
ii. Copia de las partes pertinentes del Manual de Vuelo de la Aeronave;
iii. Listado del número y tipo de unidades de navegación de largo
alcance;
iv. Descripción de integración del sistema de navegación de largo
alcance;
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v. Procedimientos de actualización de datos, si son utilizados;
vi. Programas de entrenamiento;
vii. Procedimientos y políticas operacionales RNP en relación con el
espacio aéreo y rutas RNP;
viii. Procedimientos de contingencia RNP;
c. Se asesora al operador acerca de las referencias correctas para la
aprobación RNP, p.ej., FAA Order 8400.12A, Documento 9613 de la
OACI, RACP, etc.
10.3.3.
Solicitud formal. La solicitud debe contener por lo menos, pero no
exclusivamente los siguientes elementos que serán analizados como se describe a
continuación:
10.3.4.
Documentos de aeronavegabilidad para probar la capacidad de la
aeronave. Documentación adecuada para demostrar que la aeronave tiene un AFM
adecuado o suplemento al AFM (AFMS) como corresponda, y que de otra manera
está calificada para volar las rutas planeadas. El AFM o AFMS indicará la
performance RNP para la cual la aeronave/sistema de navegación esté certificado.
10.3.5.

Descripción de los equipos de la aeronave.

10.3.5.1.

Lista de configuración de equipos y componentes pertinentes
usados para navegación de largo alcance y operaciones RNP.

10.3.5.2.

Documentación de sustentación a la instalación de equipos para
navegación RNP por medio de modificación de las aeronaves (STC;
SB; Etc.)

10.3.6.
10.3.6.1.
10.3.7.

Límites de tiempo RNP para INS o IRU, según se aplican.
p.ej., 6.2 horas de tiempo en vuelo
Programas de entrenamiento operacional. Tripulación de vuelo y
despacho de vuelo.

10.3.7.1.

Planificación de vuelo.

10.3.7.2.

Conceptos RNP y entrada a rutas o espacio aéreo RNP.

10.3.7.3.

Procedimientos de contingencia.

10.3.7.4.

Procedimientos de calificación de los tripulantes de vuelo.

10.3.7.5.

Documentación de entrenamiento y de calificaciones.

10.3.7.6.

MEL.

10.3.7.7.

Aeronavegabilidad de los sistemas de navegación.
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Manuales y listas de verificación operacionales.

10.3.8.1.

Manual RNP o

10.3.8.2.

Revisar manuales pertinentes existentes.

10.3.9.

Programas y procedimientos de mantenimiento.

10.3.10.

Programa de mantenimiento y verificaciones requeridas para cada
sistema de navegación.

10.3.11.

MEL. Revisar para incluir requisitos operacionales RNP.

10.3.12.

Procedimientos para seguimiento; después de informes de error de
navegación.
10.4.

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

10.4.1.

Revisar y evaluar los documentos presentados por el solicitante,
verificando lo siguiente:

10.4.2.

Capacidad de la aeronave/sistema de navegación.

10.4.2.1.

Cumplimiento RNP está documentado en el AFM para todas
aeronaves/sistemas.

10.4.2.2.

Requisitos/descripción de sistema para cada aeronave, p.ej., INS,
IRU, GPS, etc.

10.4.2.3.

Cantidad de cada sistema instalado.

10.4.2.4.

Sustentación técnica de medicaciones y/o alteraciones.

10.4.3.
10.4.3.1.
10.4.4.

MEL.
Debe incluir todos los elementos relacionados con RNP.
Programas operacionales.

10.4.4.1.

Área de operaciones.

10.4.4.2.

Planificación de vuelo e indicadores de vuelo.

10.4.4.3.

Procedimientos de contingencia de ATC.

10.4.4.4.

Procedimientos antes del vuelo.

10.4.4.5.

Procedimientos en ruta antes de entrar espacio aéreo RNP.

10.4.4.6.

Procedimientos en ruta dentro del espacio aéreo RNP.

10.4.4.7.

Actualizar procedimientos cuando es necesario.

10.4.5.

Programa de entrenamiento. Se deben incorporar los siguientes
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elementos, entre otros, a los programas de entrenamiento existentes. Tripulación
de vuelo y despacho de vuelo
10.4.5.1.

Planificación de vuelo:

a. Verificar que la aeronave esté aprobada para operaciones RNP.
b. Se ha tomado en cuenta el límite de tiempo RNP.
c. Verificar que la carta sea adecuada;
d. Incluir los requisitos para GPS, p.ej., se debe usar un programa de
predicción de disponibilidad de detección de fallas y de exclusión (FDE),
si corresponde a la operación.
e. Si es necesario para un sistema de navegación en particular, tomar en
cuenta cualquier restricción relacionada con la aprobación RNP.
10.4.5.2.

Procedimientos pre-vuelo en la aeronave para cada vuelo:

a. Revisar los registros y formularios de mantenimiento para determinar las
condiciones de equipos necesarias para vuelos en espacio aéreo RNP o
en una ruta RNP y garantizar que se haya tomado la acción de
mantenimiento para corregir los defectos en equipos necesarios.
b. Durante la inspección externa de una aeronave, se debe prestar atención
especial a las antenas de navegación y el revestimiento del fuselaje que
las rodee.
c. Los procedimientos de emergencia para operaciones en espacio aéreo
RNP o en rutas RNP no se difieren de los procedimientos oceánicos
normales con una excepción: los tripulantes deben ser capaces de
reconocer y avisar al ATC cuando la aeronave ya no es capaz de navegar
a su capacidad de aprobación RNP.
10.4.5.3.

En ruta:
a. Como mínimo, dos sistemas de navegación de largo alcance capaces
de navegar al RNP deben estar operativos en el punto de entrada al
espacio aéreo oceánico o, si no es el caso, considere una ruta
alternativa que no requiera los equipos o desvíe para reparación.
b. Antes de entrar espacio aéreo oceánico, se debería verificar el
posicionamiento de aeronave lo más precisamente posible usando
ayudas de navegación externas. Puede que sean necesarias
verificaciones DME/DME y/o DME/VOR para determinar los errores
del sistema de navegación a través de posicionamiento representado
y posicionamiento real. Si el sistema se actualiza, los procedimientos
correctos deben ser seguidos con la ayuda de una lista de verificación.
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c. Los ejercicios operacionales en ruta del operador incluirán
procedimientos obligatorios de verificación cruzada para identificar
errores de navegación con suficiente tiempo como para prevenir que
la aeronave se desvíe involuntariamente de las rutas autorizadas por
ATC.
d. La tripulación avisará a ATC de cualquier desviación o falla de los
equipos de navegación por debajo de los requisitos de performance
de navegación o de cualquier desviación necesaria para un
procedimiento de contingencia.
e. Los informes pos-vuelo. Errores que exceden los límites.
10.4.5.4.

Conocimiento de los tripulantes de vuelo.
a. Informados sobre las operaciones y el concepto RNP.
b. Limitaciones de los sistemas y capacidades de navegación RNP.
c. Efectos de actualización.
d. Procedimientos de contingencia RNP.
e. MEL.
f. Planificación de vuelo.

10.4.5.5.

Conocimiento y entrenamiento de despacho de vuelo.
a. Conocimiento de operaciones y concepto RNP.
b. Limitaciones de sistemas y capacidades de navegación RNP.
c. MEL.
d. Planificación de vuelo.
e. Procedimientos de contingencia de RNP.

10.4.6.

Procedimientos de mantenimiento.
a. Programa de mantenimiento.
b. Manual General de mantenimiento
c. Control de configuración y de repuestos.
d. Procedimientos de mantenimiento para operaciones RNP.
e. Programa de confiabilidad.
f. Entrenamiento de mantenimiento.

10.4.7.

Esta revisión es el cumplimiento de la fase III del proceso. Luego de
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la revisión completa de la documentación, corrección de discrepancias y aprobación
y/o aceptación de la documentación se procederá con la Fase IV.
10.5.

DEMOSTRACIÓN E INSPECCIÓN

10.5.1.
Asegurarse que la solicitud, los programas y los procedimientos
adecuadamente aborden todos los requisitos RNP pertinentes.
10.5.2.

Monitorear entrenamiento y verificación de calificación.
10.6.

APROBACIÓN

10.6.1.

Emitir las OPSPECS en que se autoriza la aprobación RNP.

10.6.2.
operador.

Programar vigilancia para monitorear las operaciones RNP del

10.6.3.
Llevar a cabo una inspección en ruta de una ruta RNP (inspector de
operaciones).
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CAPITULO XI
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD PARA LAS
OPERACIONES EN TODAS LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS (CAT II,
CAT III)
11.1.

OBJETIVO

11.1.1. El objetivo de este procedimiento es proporcionarle al Inspector de
Aeronavegabilidad la orientación necesaria para evaluar y aprobar una
solicitud o aplicación de un operador/explotador para las operaciones en todas
las condiciones meteorológicas.
11.2.

DEFINICIONES

11.2.1. A continuación se listan las definiciones de los términos usados para las
operaciones en todas las condiciones meteorológicas.
a. Tipo A: una altura mínima de descenso o altura de decisión igual o
superior a 75 m (250 ft); y
b. Tipo B: una altura de decisión inferior a 75 m (250 ft). Las operaciones
de aproximación por instrumentos de Tipo B están categorizadas de la
siguiente manera:
i.

Categoría I (CAT I): una altura de decisión no inferior a 60 m (200
ft) y con visibilidad no inferior a 800 m o alcance visual en la pista
no inferior a 550 m;

ii.

Categoría II (CAT II): una altura de decisión inferior a 60 m (200 ft),
pero no inferior a 30 m (100 ft) y alcance visual en la pista no
inferior a 300 m;

iii.

Categoría IIIA (CAT IIIA): una altura de decisión inferior a 30 m
(100 ft) o sin limitación de altura de decisión y alcance visual en la
pista no inferior a 175 m;

iv.

Categoría IIIB (CAT IIIB): una altura de decisión inferior a 15 m (50
ft) o sin limitación de altura de decisión y alcance visual en la pista
inferior a 175 m pero no inferior a 50 m; y

v.

Categoría IIIC (CAT IIIC): sin altura de decisión ni limitaciones de
alcance visual en la pista.
11.3.

GENERALES
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11.3.1. Antes de que los operadores comiencen las operaciones de baja visibilidad
con una capacidad de aterrizaje automático, el Inspector de Aeronavegabilidad
asignado debe quedar convencido de que el operador esté preparado de forma
aceptable. Esto requiere una evaluación de los siguientes aspectos:
a.

Certificación de la aeronave y equipos

b.

Procedimientos de mantenimiento

c.

Demostración de que se ha logrado la precisión requerida

11.3.2. La aeronave debe estar certificada para el aterrizaje automático (Auto
Land), y el Manual de Vuelo debe indicar el equipo mínimo que cumple los
requisitos de certificación, por ejemplo: el número de sistemas de piloto
automático operativos, el radio altímetro, frenos automáticos, etc.
11.3.3. También se deben incluir en la MEL los requisitos mínimos de equipo para
la realización de aterrizajes automáticos.
11.3.4. El operador debe incluir en el Programa de Mantenimiento de Aeronaves
cualquier requisito de mantenimiento especial que el fabricante haya
especificado para las operaciones de aterrizaje automático.
11.3.5. La exactitud con la que se dirige la aeronave a la pista durante un aterrizaje
automático puede depender de las características físicas de la pista, del ILS,
de la velocidad y del gradiente del viento o del sistema de mantenimiento, en
la medida en que todos los componentes del sistema de aterrizaje automático
y el propio sistema integrado están operando dentro de tolerancia.
11.3.6. Con la introducción de un modelo nuevo de aeronave, o al introducir los
aterrizajes automáticos por primera vez, el operador debe realizar una serie
de pruebas en condiciones meteorológicas visuales (VMC) para confirmar que
la aeronave esté logrando resultados aceptables. Al menos, los primeros cinco
aterrizajes deben realizarse durante los vuelos de entrenamiento sin pasajeros
y, preferiblemente, ser realizados por un “Piloto Instructor” nominado por la
compañía o empresa. Deberán investigarse los desplazamientos
significativos, ya sea laterales o longitudinales, o “aterrizajes severos” (Hard
Landing), y deberá rectificarse la causa de los mismos. Los ensayos deben
continuar hasta que se logren diez aterrizajes consecutivos aceptables.
11.3.7. El operador debe crear un sistema para que pilotos reporten por medio de
un formulario indicado para cada aterrizaje automático. Esto proporciona
ayuda en la rectificación de los problemas en aterrizajes automáticos fallidos,
y es una manera de proporcionar información de tendencias para el sistema
de mantenimiento.
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11.3.8. Para información del programa de confiabilidad del sistema, al menos los
siguientes temas deben ser tratados en el Manual de Operaciones:
a.

Los mínimos para el auto-aterrizaje

b.

El nombramiento del “piloto al mando” y el “piloto de vigilancia” (vigilancia
cuando se aproximan los mínimos)

c.

Limitaciones en la realización de los aterrizajes automáticos, incluido que
tan reciente sea el incidente, tripulación nombrada, etc.

d.

Acción en el caso de fallas de sistema

e.

Aproximación con autopilot a pistas que no están listas para aterrizajes
automáticos, como los que son sujetos a limitaciones de vientos de
costado, de frente, de cola y de ráfaga.

f.

Requisitos de reportes y

g.

MEL.

11.3.9.
También es posible que los Inspectores de Aeronavegabilidad
encuentren útiles las siguientes referencias, para aclarar conceptos o
requisitos:
a.

JAR CS-AWO Certification Specifications for All weather operations
Subpart 2 (CATII) y Subpart 3(CATIII).

b.

FAA Advisory Circular 120-28D, Criteria for Approval of Category III
Landing Weather Minima, for Takeoff, Landing, and Rollout

c.

FAA Advisory Circular 120-29A, Criteria for Approving Category I and
Category II Weather Minima for Approach.
11.4.

PROCEDIMIENTOS

11.4.1.
El Inspector de Operaciones asignado tiene la responsabilidad
principal de otorgar aprobación al operador para operaciones con los mínimos
más bajos permitidos en toda condición meteorológica. Es la responsabilidad
del Inspector de Aeronavegabilidad asignado evaluar y aprobar los requisitos
de aviónica y los programas de apoyo asociados. La finalización de esta tarea
incluirá coordinación con el Inspector de Operaciones para la aprobación final
de todas las operaciones en todo tiempo.
11.4.2.
Revisar los Requisitos de Mantenimiento/Inspección por control
y responsabilidad.
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11.4.2.1.
El Inspector de Aeronavegabilidad debe revisar el Programa de
Mantenimiento/Inspección y los procedimientos del operador para
asegurarse de que contenga responsabilidad y control de lo siguiente:
a.

Todo del mantenimiento realizado en los sistemas y equipo para
operaciones en todas las condiciones meteorológicas;

b.

Todos los cambios a sistemas y equipos;

c.

Status de las aproximaciones de cada aeronave en todo momento;

d.

Evaluaciones de Equipo de Prueba Incorporado (BITE) o Equipo de
Pruebas Automatizadas (ATE)

e.

Equipo extra;

f.

Calibración, uso del equipo de pruebas, requisitos de registros/reportes;

g.

Discrepancias repetitivas y crónicas para asegurar que la aeronave
afectada quede fuera de la clasificación para aproximaciones de todo
tiempo (downgrade) hasta que se tomen acciones correctivas positivas.

h.

Todas las aeronaves en la flota que no han sido evaluadas para las
aproximaciones en todo tiempo.

11.4.3.
Revisar
procedimientos.

el

Programa

de

Mantenimiento/Inspección

y

11.4.3.1.
Asegurarse de que el Programa de Mantenimiento/Inspección y/o
MGM cuente con procedimientos para lo siguiente:
a.

Identificar las discrepancias crónicas y seguimiento de la acción
correctiva;

b.

Asegurar que existen procedimientos para subir de categoría y bajar de
categoría las aeronaves para las operaciones de CAT II y CAT III. El
procedimiento también debe describir las entradas en el registro o la
rotulación (placard).

c.

Procedimientos para establecer las calificaciones para el personal que
esté autorizado para clasificar el avión de nuevo en el estatus de CAT II
o III.

d.

El entrenamiento al personal del mantenimiento asignado al análisis de
confiabilidad;
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e.

Mantener las aeronaves con discrepancias crónicas o repetitivas fuera
de un estado de mínimos más bajos hasta que se tomen medidas
correctivas positivas.

f.

Revisiones iniciales de evaluación para aeronaves existentes y
aeronaves nuevas a la flota antes de incluirlas en las operaciones de
mínimos más bajos del operador;

g.

Identificación de todos los componentes usados en los sistemas para
aproximaciones con mínimos más bajos en el grupo de partes existentes,
procedimiento de partes prestadas, y el control de los repuestos;

h.

Asegurar que las normas de calibración para todo el equipo de pruebas
usado para mantener los sistemas y equipos para aproximaciones con
mínimos más bajos sean satisfactorios;

i.

Asegurar que cada miembro de la tripulación y aquellos que tengan
autoridad de despacho operacional estén conscientes de cualquier falla
que podría restringir las operaciones con mínimos más bajos.

11.4.4.
Revisar los vuelos de Chequeos Funcionales. Si un vuelo de
chequeo funcional ha sido solicitado, asegúrese de que se incluya la siguiente
información:
a.

Autorización o anuencia del departamento de mantenimiento antes del
regreso de una aeronave a un status de operación con mínimos más
bajos, aunque el vuelo de chequeo funcional haya sido satisfactorio

b.

Solicitud de un vuelo de un chequeo por el departamento de
mantenimiento en la bitácora de la aeronave;

c.

Una entrada del mantenimiento que registre los resultados y la acción
tomada.

11.4.5.
Evaluar la Información de soporte adicional. A menos que el
solicitante provea información de aprobación adicional, el Inspector de
Aeronavegabilidad debe coordinar con el Inspector de Operaciones y la
Autoridad del estado emisor del Certificado tipo de la aeronave para
determinar la aceptabilidad de cada aeronave para las autorizaciones
solicitadas.
11.4.6.
Revisar la Lista de Equipos Mínimos (MEL) para asegurar que
todas las secciones apropiadas hayan sido revisadas para identificar los
sistemas requeridos de Categoría II / III y los procedimientos especiales, según
apliquen.
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11.4.7.
Revisar los Requisitos de Entrenamiento de Personal. Asegurarse
que hay procedimientos para lo siguiente;
a.

Asegurar que personal y/o organizaciones contratados para hacer
mantenimiento relacionado a Categoría II / III sean calificados y los
requisitos del programa estén disponibles a estas personas;

b.

Entrenamiento y/o entrenamiento recurrente para el personal del
mantenimiento del operador. Personal que no esté calificado para hacer
mantenimiento en sistemas y equipos de Categoría II / III, incluyendo la
tripulación y los despachadores, debe entrenarse en los requisitos de
liberación de aeronavegabilidad del programa de operaciones con
mínimos más bajos.

11.4.8.
La Carta de Cumplimiento con respecto a los requisitos
regulatorios para operaciones en todo tiempo debe ser entregada por el
operador y evaluada y aceptada por los Inspectores de Aeronavegabilidad y
Operaciones.
11.4.9.
Después de verificar todos los requisitos, la aprobación de los
procedimientos de mantenimiento será finalizada y se comunicara por escrito
al Inspector de Operaciones asignado para aprobación final de las
operaciones.
NOTA: Los inspectores deben dar seguimiento para asegurarse de que la vigilancia de las
actividades de CAT II y CAT III forme parte de la vigilancia operacional.
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CAPÍTULO I
1. CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS OPERADORES Y/O EXPLOTADORES
DE SERVICIOS AÉREOS BAJO LAS PARTES I Y II DEL LIBRO XIV DEL RACP
1.1

OBJETIVO

1.1.1. Este capítulo proporciona información y guía a los Inspectores de
Aeronavegabilidad, acerca del proceso de certificación inicial de Operadores y/o
Explotadores de servicios aéreos, el cual, una vez que ha sido completado, permite a
un solicitante obtener el Certificado de Operación de servicios aéreos (AOC) y las
especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs).
1.1.2. Los procedimientos contenidos en el presente capítulo, describen en forma
detallada las cinco fases que deberán seguir los Inspectores de Aeronavegabilidad y
los solicitantes de un AOC durante el proceso de certificación inicial de Operadores y/o
Explotadores de servicios aéreos.
1.2

ALCANCE

1.2.1 El proceso de certificación, es un método ordenado y de aplicación, adoptado
por la AAC para asegurar el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes y
garantizar razonablemente la seguridad de las operaciones de un Operador y/o
Explotador de servicios aéreos. Los organismos involucrados en el proceso de
certificación son especialmente los organismos responsables de operaciones y
aeronavegabilidad asignados, quienes a través de sus Inspectores de Operaciones y
de Aeronavegabilidad y siguiendo los métodos y procedimientos en sus respectivos
manuales (MPDOPS y MPDAIR), conducirán el proceso de certificación.
1.2.2 La AAC, será quien otorgue la concesión o permiso de operación
correspondiente para las operaciones de transporte aéreo comercial que el solicitante
requiera y que formará parte de los requisitos del proceso de certificación.
1.2.3 Asimismo, la evaluación de los aspectos financieros, económicos y jurídicos
será realizada por la AAC. En cualquier caso, dicha evaluación será requisito
fundamental para que el solicitante pueda iniciar la fase de solicitud formal.
1.3

GENERALIDADES

1.3.1 En este capítulo se formulan las exigencias de las reglamentaciones vigentes
que deberá verificar el Inspector de Aeronavegabilidad involucrado y satisfacer el
solicitante de un AOC, antes de iniciar las operaciones y después de haber recibido el
AOC.
1.3.2 Las figuras que se incorporan a este capítulo, sirven para el desarrollo de las
distintas fases del proceso de certificación, así como de los distintos aspectos que le
sean requeridos al futuro Operador y/o Explotador de servicios aéreos.
1.3.3 Las exigencias que debe satisfacer el solicitante para la obtención de un AOC,
implica que las mismas deberán ser mantenidas para desarrollar la actividad aérea
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comercial, sin perjuicio de otras, que la AAC emita posteriormente a la certificación, de
acuerdo a sus facultades o nuevos requisitos normativos internacionales.
1.4

FASES DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN

1.4.1 Existen cinco fases en el proceso de certificación. Cada fase está descrita con
detalles suficientes como para proveer un entendimiento cabal del proceso de
certificación completo. Las cinco fases son:
Fase I – Pre-solicitud;
Fase II –Solicitud formal;
Fase III – Evaluación de la documentación;
Fase IV – Inspección y demostración; y
Fase V – Certificación.
1.4.2 De acuerdo con el Capítulo III del Libro XV del RACP, un AOC podrá ser
emitido de manera indefinida o renovado por la AAC, si después de proceder con las
verificaciones necesarias, se constata que el solicitante:
a.

Cumple con todos los requisitos establecidos en el Libro XV del RACP;

b.

Ha obtenido el permiso o concesión de operación;

c.

Dispone de equipos, instalaciones y personal adecuados para realizar
operaciones seguras de transporte aéreo comercial y el mantenimiento de
sus aviones, de acuerdo con las disposiciones de la Parte I y Parte II del
Libro XIV del RACP y las autorizaciones, condiciones y limitaciones de las
especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs) emitidas según
estos Libros del RACP;

d.

Cuenta con una organización adecuada, con un método de control y
supervisión de las operaciones de vuelo, un programa de instrucción y
arreglos de servicio de escala y de mantenimiento acordes con la naturaleza
y la amplitud de las operaciones especificadas;

e.

Dispone de por lo menos una o más aeronaves, ya sea en propiedad o en
cualquier régimen de arrendamiento; y

f.

Ha contratado seguros que cubran su responsabilidad en los casos de
accidente, en particular con respecto a los pasajeros, el equipaje, la carga,
el correo y terceros.

1.4.3 Es importante considerar que la simpleza o complejidad del proceso de
certificación, está determinada por la evaluación de la operación propuesta por el
solicitante. Los documentos que debe proporcionar el solicitante, como asimismo las
inspecciones que debe solicitar, las aprobaciones de operaciones especiales que
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pudiera requerir y las obligaciones posteriores a la certificación, se encuentran
detalladas en este Capítulo.
1.4.4 Para obtener el AOC, el solicitante deberá realizar determinados trámites. La
AAC deberá difundir e informar de dicho procedimiento de la forma más eficiente
posible, para encaminar correctamente al futuro candidato a Operador y/o Explotador
de servicios aéreos.
1.4.5 Es importante tanto para el Inspector de Aeronavegabilidad como para el futuro
Operador y/o Explotador de servicios aéreos, familiarizarse con los Libros del RACP
que reglamentan la actividad aérea comercial.
1.5

BASE DE CUMPLIMIENTO

1.5.1 Los requisitos específicos de cumplimiento para el proceso de certificación se
encuentran prescritos en el Libro XV del RACP, además de estos requisitos, los
explotadores deberán cumplir con las reglas establecidas en los Libros X y Parte I o II
del Libro XIV del RACP según el tipo de operación solicitada. En estos Libros del
RACP se encuentran todos los aspectos a tener en cuenta durante el proceso de
certificación.
1.6

DESARROLLO DEL PROCESO

1.6.1 El proceso de certificación está compuesto por cinco fases y será realizado por
un equipo de certificación designado por la AAC.
1.6.2

El desarrollo detallado de las fases será descrito en la presente sección.
1.7

DESARROLLO DE LAS FASES

1.7.1 Las cinco fases de proceso de certificación serán desarrolladas con una
explicación de los requisitos aplicables de los Libros del RACP.
1.7.2 Estas fases serán complementadas con cartas modelo, formularios, ayudas de
trabajo e informes que se desarrollarán a continuación en la siguiente Sección.
1.8

FASE I – PRE-SOLICITUD (30 DÏAS)

1.8.1 Requisitos de información inicial.- Este capítulo provee dirección y guía a los
Inspectores de Aeronavegabilidad, acerca del proceso de certificación de Operadores
y/o Explotadores de servicios aéreos bajo las Partes I y II del Libro XIV del RACP. Este
proceso, si se observa, conducirá a lograr, en la práctica, el cumplimiento eficaz y
consistente de las reglamentaciones vigentes.
Bajo ninguna circunstancia, un
Inspector de Aeronavegabilidad gestionará un certificado hasta que esté seguro que el
futuro titular del AOC es capaz de cumplir con las responsabilidades requeridas y esté
dispuesto a cumplir con las reglamentaciones de una manera apropiada y continua.
1.8.2 Certificación de Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos.- De
acuerdo con lo requerido en el Artículo 12 del Libro XV del RACP, para que un
solicitante pueda conducir operaciones de transporte aéreo comercial de pasajeros,
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carga y correo o de carga exclusiva según las Parte I y II del Libro XIV del RACP,
deberá obtener un AOC.
Nota.- Operadores y/o Explotadores pequeños, menos complejos, que son requeridos a cumplir
con la Parte II del Libro XIV del RACP, pueden ser admisibles para utilizar un proceso de
certificación modificado de acuerdo con el alcance de sus operaciones. El proceso modificado
usualmente utilizará menos tiempo y requerirá menos recursos del explotador y de la AAC. El
proceso de certificación descrito en este capítulo debe ser completamente comprendido antes de
intentar utilizar prácticas seleccionadas que modifiquen el proceso de certificación para
explotadores bajo la Parte II del Libro XIV del RACP pequeños y menos complejos.

1.8.3 Preguntas iniciales.- Las preguntas iniciales sobre certificación o sobre la
solicitud pueden presentarse de diferentes formas, por individuos u organizaciones.
Estas preguntas pueden presentarse por escrito o en reuniones con el personal de la
AAC. También las preguntas sobre las solicitudes pueden venir de individuos sin
experiencia y poco preparadas o de organizaciones bien preparadas y financieramente
sólidas. Combinaciones de lo anterior, pueden presentarse. El Inspector de
Operaciones debe tener en cuenta también, que algunos solicitantes aunque estén
proponiendo una operación sencilla pueden carecer del conocimiento básico de qué es
lo que se requiere para una certificación. En tal instancia y después de considerar
todos los factores, el Inspector de Aeronavegabilidad debe insistir en seguir todas las
etapas del proceso para asegurar que un nivel de seguridad operacional sea
alcanzado. A su vez otros solicitantes pueden proponer una operación muy compleja
pero estar muy bien preparados e informados, por lo tanto los pasos a seguir serán
más dinámicos y este proceder no desanimará al solicitante. El proceso debe ser lo
suficientemente completo como para contemplar todas las posibilidades y al mismo
tiempo suficientemente flexible como para no desanimar al solicitante ni sobrecargar al
Inspector de Aeronavegabilidad.
1.8.4 Orientación al solicitante.- Luego del contacto inicial, el personal de la AAC
informará al solicitante de la disponibilidad del formulario AAC/OPS/0319 – Solicitud
formal y de las instrucciones correspondientes para su llenado, así como también, de
todo otro documento que una AAC haya emitido para la certificación de Operadores y/o
Explotadores de servicios aéreos. La AAC proveerá al solicitante el siguiente material:
a.

Formulario AAC/OPS/0319; y

b.

Los documentos de certificación, tales como Circular Aeronáutica
AAC/OPS/001A, Carta de Cumplimiento, Calendario de eventos.

Nota.- La Circular Aeronáutica AAC/OPS/001A, la Carta de Cumplimiento y el calendario de
eventos está disponible en sitio Web: www.aeronáutica.gob.pa

1.8.5 La AAC proporcionará información al solicitante sobre cómo obtener los
diferentes reglamentos y
manuales de los inspectores de operaciones y
aeronavegabilidad y como se llevará a cabo el proceso y los plazos, y facilitará los
enlaces para ulteriores coordinaciones. Toda la información que se suministre en esta
oportunidad ayudará al solicitante y facilitará las tareas que se deberán realizar en lo
referente al área de operaciones, así como del área de aeronavegabilidad.
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1.8.6 Un aspecto importante en la orientación al solicitante es comunicarle la
necesidad de remitir una solicitud a la autoridad pertinente para que pueda obtener la
concesión o permiso de operación o documento equivalente, en caso que no lo haya
hecho anteriormente.
Nota.- El personal de la AAC instruirá al solicitante para completar el Formulario de solicitud
formal AAC/OPS/0319 de acuerdo a los procedimientos vigentes y su envío a la oficina
correspondiente de la AAC que llevará adelante el proceso de certificación.

1.8.7 Tratamiento preliminar.- Luego que el solicitante ha sido asesorado con
respecto a los documentos de certificación, el jefe del equipo de certificación (JEC) o
uno de los Inspectores de Operaciones asignados para la certificación, explicará
brevemente los requisitos de la AAC que el solicitante debe cumplir en el proceso de
certificación. El Inspector de Aeronavegabilidad le pedirá al solicitante programar una
reunión para tener más discusiones, dándole al mismo el tiempo suficiente para revisar
con profundidad y entender los requisitos de las reglamentaciones para la certificación.
El solicitante deberá prever la presencia del personal clave de gestión y calificado, y
deberá llevar los currículos profesionales completos a la reunión de pre-solicitud.
Nota.- El equipo de certificación debe revisar los antecedentes del personal que acompañará la
gestión del solicitante. Debe ser analizado el currículo profesional con la información necesaria
para cumplir con las reglamentaciones vigentes que cada puesto de gestión requiera. La revisión
deberá ser realizada con el detenimiento suficiente para establecer que no existen omisiones
obvias o discrepancias significativas. Un ejemplo de discrepancia significativa podría ser que el
reglamento requiera que una persona posea una licencia de piloto de transporte de línea aérea
pero el currículo muestra que el individuo posee solamente una licencia de piloto comercial.
Durante las fases de evaluación de la documentación y de inspección y demostración, se
realizará una revisión más detallada de los antecedentes y efectividad de los diferentes niveles de
gestión.

1.8.8 Formulario de solicitud formal AAC/OPS/0319.- Con frecuencia, un candidato
a Operador y/o Explotador requerirá informaciones de cómo obtener un AOC, pero
probablemente el solicitante no esté totalmente consciente de los requisitos
reglamentarios y del esfuerzo que ello implica. Al completar la solicitud formal el
solicitante denota su intención de dar continuidad al proceso de certificación. Ello
también permite a la AAC planificar las actividades y prepararse para comprometer
esfuerzos y recursos.
1.8.9 Evaluación del Formulario AAC/OPS/0319.- La AAC utiliza el Formulario
AAC/OPS/0319 para evaluar la complejidad de la operación propuesta y para
determinar si cuenta con Inspectores de Operaciones entrenados y experimentados
para certificar al solicitante. El Formulario de solicitud formal AAC/OPS/0319 es
utilizado por la AAC para obtener y registrar el número de pre-certificación. Este
número también es utilizado para iniciar los archivos de la AAC sobre el potencial
solicitante y para el seguimiento y progreso del proyecto de certificación de servicios
aéreos.
1.8.10 Revisión del Formulario de solicitud formal AAC/OPS/0319.- Luego de
recibir el Formulario de solicitud formal firmado por el solicitante, la AAC lo revisará
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para asegurarse que hay información suficiente para seguir con el proceso de presolicitud. La AAC verificará que la operación propuesta es consistente con la
reglamentación vigente, según la cual el solicitante va a operar.
1.8.11 Se debe asegurar que el personal de la AAC, que deberá atender a los
requisitos de certificación, posea los conocimientos e idoneidad necesarios para dicha
tarea. El Formulario de solicitud formal es utilizado por la AAC para determinar la carga
de trabajo y para prever las necesidades de personal y de instrucción. En este
momento se determina la capacidad de la AAC para llevar a cabo el proyecto de
certificación. Los miembros del equipo de certificación serán designados por la AAC
para asistir en el proyecto propuesto. Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la
recepción de un Formulario de solicitud formal, se deberá designar a los integrantes del
equipo de certificación.
Nota.- Los miembros del equipo de certificación serán seleccionados para conducir el proceso de
certificación. Los miembros del equipo de certificación asignados, estarán bajo la dirección del
JEC. Las asignaciones serán coordinadas entre los organismos correspondientes y aprobados
por la AAC.

1.8.12 Aceptación de un Formulario de solicitud formal AAC/OPS/0319.- Cuando
el Formulario de solicitud formal es aceptado, la AAC completará la Sección 2 del
formulario, marcará el casillero “acción” de la Sección 2 y dentro de los cinco días
hábiles de recibido, deberá procesar el mismo.
Nota.- Con la aceptación del Formulario de solicitud formal, la AAC determinará el número de pre
certificación.

1.8.13 Formulario de solicitud formal inaceptable.- Si el Formulario de solicitud
formal es inaceptable, las razones para calificarlo de esta manera deberán describirse
en la Sección 2 del formulario y éste deberá ser devuelto al solicitante. La AAC deberá
notificar por escrito que el Formulario de solicitud formal es inaceptable indicando las
razones detalladas en la Sección 2 del formulario y que se requiere una nueva
declaración. Una copia del Formulario de solicitud formal rechazado, deberá ser
retenida en los archivos de la AAC.
1.8.14 Selección de los miembros del equipo de certificación.- Cuando la AAC
acepta el Formulario de solicitud formal AAC/OPS/0319, se asigna un número de precertificación. La AAC seleccionará un equipo para el proyecto de certificación. El
equipo estará integrado por lo menos por un Inspector de Operaciones, un Inspector de
Aeronavegabilidad y si es requerido un Inspector de Aviónica. En ocasiones será
necesario seleccionar más miembros, pero esto se evaluará en su oportunidad.
Generalmente éstos Inspectores de Operaciones serán designados como inspectores
principales del Operador y/o Explotador una vez que se haya completado el proceso de
certificación. Si el futuro el POI no está calificado para la aeronave, se deberá asignar
en el equipo, un Inspector de Aeronavegabilidad calificado para cada una de las
aeronaves propuestas para ser operadas.
1.8.15 Designación del JEC.- El Director de Seguridad Aérea de la AAC, designará a
un Inspector de Operaciones para actuar como JEC. No obstante podrá ser elegido un
IIB – I -6
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Inspector de Aeronavegabilidad como JEC y esta decisión debe ser coordinada con el
Director de Seguridad Aérea de la AAC. La persona designada como tal, debe haber
completado la instrucción apropiada y debe tener, en lo posible, experiencia previa en
la certificación de un Operador y/o Explotador de servicios aéreos que realizan
operaciones regulares y/o no regulares, según corresponda. Es deseable que sea
designada como JEC, una persona con experiencia de POI o PMI; de todos modos
dependiendo de la situación, otro Inspector de Operaciones o de Aeronavegabilidad
pueden ser aceptables.
1.8.16 Responsabilidades del JEC.- El JEC y demás miembros del equipo de
certificación deben conducirse con el solicitante de una manera profesional y
responsable. El JEC será el interlocutor primario de la AAC a través del proceso de
certificación. Consecuentemente el JEC debe coordinar con detenimiento todos los
temas de la certificación con todos los otros especialistas asignados al proyecto de
certificación. El JEC será el responsable de asegurar que todas las funciones de la
tarea de certificación estén completas. Toda la correspondencia hacia y desde el
solicitante será coordinada con el JEC. El JEC debe notificar al Director de Seguridad
Aérea de toda información que pueda afectar o demorar significativamente el proyecto
de certificación. El JEC debe asegurarse que las personas involucradas en el proyecto
de certificación y el Director de Seguridad Aérea estén completamente informados
acerca del estado en tiempo real de la certificación. Las ayudas de trabajo de
certificación de explotadores de servicios aéreos y calendarios de eventos
(Formularios AAC/OPS/0301 y AAC/OPS/0301A) deben ser utilizadas como guía para
llevar a cabo estas reuniones, según correspondan.
1.8.17 Responsabilidades de los miembros del equipo de certificación.- Cada
miembro del equipo estará subordinado al JEC, a quién mantendrán informado del
estatus de la certificación. Toda discrepancia que pueda demorar el esfuerzo de la
certificación debe ser inmediatamente puesta en conocimiento del JEC. Asimismo el
JEC mantendrá informado al Director de Seguridad Aérea sobre cualquier aspecto
inusual en el proceso de certificación o aspectos que puedan atraer la atención de las
entidades políticas locales o nacionales y de los medios de comunicación.
1.8.18 Responsabilidades del solicitante.- Si bien el solicitante a esta altura del
proceso debe conocer su responsabilidad, no debe olvidar que él es el responsable de
desarrollar y completar todos los programas y documentos requeridos para ser
remitidos con la solicitud formal.
1.8.19 Reunión inicial de pre-solicitud.1.8.19.1 Generalidades.- Como preparación para la reunión, el JEC asignado
recordará al solicitante que el personal clave de gestión de su empresa deberá asistir a
la reunión y tendrá que estar preparado para tratar en términos generales aspectos
específicos de la operación propuesta por el solicitante. El JEC ilustrará al solicitante
sobre el proceso de certificación; se debe poner énfasis en las expectativas de las
áreas de operaciones y aeronavegabilidad, en lo que el solicitante espera de la AAC y
IIB – I -7

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TÍTULO II – PARTE B

CAPÍTULO:

I

Página:

8 de 55

REVISION

4

FECHA:

18/08/2015

en la secuencia de eventos. El solicitante debe ser alentado a formular preguntas
durante la reunión. Los solicitantes deberán estar completamente familiarizados con los
requisitos del proceso de certificación, antes de continuar con el mismo. En esta
reunión el JEC averiguará al solicitante sobre el estatus de la solicitud para obtener una
concesión o permiso de operación de parte de la autoridad designada por el Estado.
Nota.- Al final de la reunión el JEC entregará al solicitante el paquete de certificación. El personal
del equipo de certificación, en la medida de disponibilidad de tiempo, aconsejará al solicitante
sobre la preparación de los documentos.

1.8.19.2 Paquete de certificación.- En la reunión de pre-solicitud entre el JEC, los
miembros del equipo de certificación de la AAC y el solicitante, se establecerán los
niveles de coordinación que regirá el proceso de certificación. Por lo tanto es
importante que el JEC esté bien preparado para conducir la reunión. El JEC debe
revisar el Formulario de solicitud formal AAC/OPS/0319 y armar un paquete con
información de pre-certificación para ser entregado al solicitante. Este paquete estará
integrado, por lo menos, por lo siguiente:
a.

La Circular Aeronáutica AAC/OPS/001A

b.

El presente capítulo del MPDAIR y el de MPDOPS;

c.

Formularios aplicables a la certificación de Operadores y/o Explotadores
de servicios aéreos bajo las Partes I o II del Libro XIV del RACP;

d.

Calendario de eventos AAC/OPS/0301 o AAC/OPS/0301a según
corresponda;

e.

Ejemplo aplicable de las OpSpecs;

f.

Ejemplo de formatos de registros (de instrucción, mantenimiento,
operaciones, despacho, etc.);

g.

Ejemplo de la carta de solicitud formal que el solicitante debe entregar en
la Fase dos del proceso de certificación (Figuras 1-1); y

h.

Otras publicaciones o documentos que el JEC considere apropiados.

1.8.19.3 Asimismo, durante el proceso de certificación, el JEC deberá llevar actualizado
un registro de certificación, que como mínimo deberá constar de:
a.

Formulario Solicitud Formal AAC/OPS/0319;

b.
Cartas de intención para el arrendamiento o compra de aeronaves y/o
instalaciones;

IIB – I -8

c.

Compra o arrendamiento de aeronaves y/o instalaciones;

d.

Calendario de eventos (AAC/OPS/0301 o AAC/OPS/0301a;

e.

Calendario de eventos revisado (AAC/OPS/0301 o AAC/OPS/0301a;

f.

Antecedentes del personal clave de gestión y personal propuesto;
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g.

Selección de las instalaciones para instrucción y entrenamiento;

h.

Selección de las instalaciones para mantenimiento;

i.

Programa de instrucción aprobado y suficiente personal entrenado;

j.

Programa de mantenimiento aprobado y verificaciones de conformidad
completadas satisfactoriamente;

k.

Instalaciones evaluadas con resultado satisfactorio;

l.

Demostraciones de evacuación de emergencia y amaraje (si son
aplicables);

m.

Pruebas de demostración y validación; y

n.

Actas redactadas durante el proceso de certificación.

1.8.19.4 Instrucción al solicitante.- En la reunión de pre-solicitud, el solicitante y
todo el personal clave que asiste a la misma deben ser instruidos, con tantos detalles
como sean necesarios para asegurarse que ellos entienden el proceso de certificación,
utilizando la ayuda de trabajo de certificación y calendario de eventos correspondiente,
como guías para facilitar la discusión y para asegurarse que se cubren todos los
elementos del proceso de certificación. Hay que alentar al solicitante para que formule
preguntas sobre cualquier área del proceso que no entiende con claridad.
1.8.19.5 Verificación de la información de la solicitud forma AAC/OPS/0319.- El
primer punto de la discusión debe ser la verificación de la información contenida en la
solicitud formal AAC/OPS/0319 tal como: el tipo de operación, los tipos de aeronaves,
las áreas geográficas de operación y la ubicación de las instalaciones. Cuando surgen
cambios en esta información, el solicitante debe anotar los mismos en la solicitud
formal. Si tales cambios afectan en forma significativa el propósito y/o tipo de
operación anticipado.
1.8.19.6 Información al solicitante sobre las reglamentaciones pertinentes.- Es
esencial que el solicitante entienda qué tipo de reglamentaciones es aplicable a la
operación propuesta. La AAC, si emite algún documento relacionado con el proceso de
certificación, deberá darlo a conocer al solicitante. Hay que aconsejar al solicitante
para que se familiarice con las reglamentaciones vigentes y otros documentos
pertinentes a la operación propuesta. El solicitante y su personal deben estar al tanto
de las responsabilidades durante el proceso de certificación. Para el propio beneficio
del candidato, éste debería enviar los documentos requeridos para la certificación, tan
pronto como estén disponibles, con el objeto de cumplir con los requisitos y notificar
inmediatamente al JEC, acerca de cualquier problema o cambio en la operación
propuesta.
1.8.19.6 Permiso o concesión de operación.- De acuerdo a los procedimientos
establecidos por la AAC, el solicitante debe conocer que es su responsabilidad solicitar
y obtener el permiso o concesión de operación correspondiente emitido por la Dirección
de Transporte Aéreo de la AAC. Normalmente el candidato debe haber iniciado los
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trámites pertinentes con la Dirección de Transporte Aéreo de la AAC, no obstante, el
JEC notificará al solicitante que el proceso de certificación se puede suspender, si el
candidato a Operador y/o Explotador de servicios aéreos no realiza los trámites
correspondientes ante la Dirección de Transporte Aéreo. La AAC no emitirá el AOC y
las OpSpecs hasta que la Dirección de Transporte Aéreo de la AAC haya emitido el
permiso o concesión de operación al solicitante.
1.8.20 Instrucciones al solicitante sobre la solicitud formal y adjuntos.1.8.20.1 Requisitos de la solicitud formal.- Es esencial durante la reunión de presolicitud que el solicitante tenga un entendimiento inequívoco del formulario, contenido
y documentos requeridos para la solicitud formal. El solicitante debe ser informado de
que la solicitud formal deberá ser enviada a la AAC y después de la revisión inicial se
remitirá por carta y dentro de los diez días hábiles, una notificación de su aceptación o
rechazo. Hay que alentar al solicitante para que envíe la solicitud formal con tanta
antelación a la fecha de comienzo prevista de sus operaciones, como sea posible. De
acuerdo con lo requerido en el Artículo 39 del Libro XV del RACP, cada solicitante
deberá presentar la solicitud formal a la AAC, por lo menos noventa (90) días antes de
la fecha propuesta de inicio de las operaciones.
Nota.- El JEC debe informar al solicitante que si bien los Inspectores de Operaciones de la AAC
brindarán guía y orientación durante la preparación de los documentos y manuales requeridos, el
desarrollo de los documentos y manuales es responsabilidad exclusiva del solicitante.

1.8.20.2 Carta de solicitud formal.- La carta de solicitud formal sirve como un
vehículo para transmitir el paquete de documentos que se requiere completar en la
Fase II. El Inspector de Aeronavegabilidad informará al solicitante que la solicitud
formal debería ser firmada por el directivo responsable y contener al menos la siguiente
información:
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a.

Una declaración de que la solicitud sirve como solicitud formal para
obtener un AOC;

b.

El nombre y dirección del solicitante;

c.

La localización y dirección de la sede principal de negocios y de la base
principal de operaciones;

d.

Una descripción de la organización de negocios y de la estructura
corporativa del solicitante y los nombres y direcciones de las entidades
y personas que tengan intereses financieros importantes en la empresa;

e.

El nombre y dirección del representante legal del solicitante;

f.

La identidad del personal clave de gestión, por ejemplo: directivo
responsable, director o responsable de operaciones, director o
responsable de mantenimiento, gerente o responsable del sistema de
gestión de la seguridad operacional (SMS), jefe de pilotos, jefe de
instrucción, jefe de flota o jefes de flotas, gerente o responsable de la
tripulación de cabina, gerente o responsable de los servicios en tierra,
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gerente o responsable de seguridad de la aviación y gerente o
responsable de calidad.
g.

La naturaleza de las operaciones propuestas, p. ej., de
pasajeros/carga/correo; diurnas o nocturnas; VFR o IFR y si transporta
o no mercancías peligrosas; y

h.

La fecha prevista en que el solicitante desea iniciar sus operaciones.

Nota.- Cuando se anticipe una solicitud de desviación de los requisitos de los antecedentes del
personal gerencial, ésta debe ser indicada en la carta de solicitud formal. De todos modos, la
solicitud de desviación y la justificación para la misma, deben ser presentadas en una carta
separada.
Nota.- En la Figura 1-1 se presenta un modelo de carta de solicitud formal.

1.8.20.3 La carta de solicitud formal debe estar acompañada de por lo menos los
siguientes adjuntos:
a.

Borrador de las OpSpecs;

b.

Calendario de eventos AAC/OPS/0301 o AAC/OPS0301a según
corresponda;

c.

Carta

d.

de cumplimiento inicial;

e.

Estructura y personal clave de gestión;

f.

Detalles del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS);

g.

Aeródromos y áreas de operación;

h.

Aeronaves a ser operadas;

i.

Documentos de compra, arrendamiento, contratos o cartas de intención;

j.

Currículos de instrucción inicial,
programación de la instrucción;

k.

Manual de Operaciones;

l.

Manual General de Mantenimiento (MGM);

m.

Programa de mantenimiento (si aplica);

n.

Detalles del método de control y supervisión de las operaciones; y

o.

Evaluación de los aspectos financieros, económicos y jurídicos.

instalaciones

requeridas

y

1.8.21 Adjuntos a la solicitud formal.1.8.21.1 El solicitante debe entender que la carta de solicitud formal y los adjuntos,
conformarán la información mínima aceptable para cumplir con los requisitos descritos
en el Articulo 35, Capítulo III del Libro XV del RACP - Requisitos de solicitud de un
AOC: Todos los Operadores y/o Explotadores.
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a. Borrador de las especificaciones relativas a las operaciones
(OpSpecs).- La AAC dispondrá de OpSpecs estándares para asegurar
que los Operadores y/o Explotadores que conducen operaciones
similares con equipos comparables operen al mismo estándar. El
Operador y/o Explotador identificará las OpSpecs apropiadas para la
operación prevista a partir de las OpSpecs estándares de la AAC que son
entregadas en la reunión de pre-solicitud. El borrador de las OpSpecs
identificadas por el Operador y/o Explotador incluirá las autorizaciones,
condiciones y limitaciones previstas para el tipo de aeronave o aeronaves
y para las operaciones propuestas y conformarán la base de las OpSpecs
que serán emitidas al Operador y/o Explotador junto con el AOC. La
información sobre las especificaciones para las operaciones debe estar
disponible en el manual de operaciones.
b. Calendario de eventos.- El solicitante necesita comprender que el
calendario de eventos es un documento clave que debe ser presentado
con la solicitud formal. Este calendario es una lista de ítems, actividades,
programas y adquisiciones de aeronaves y/o instalaciones que el
solicitante debe cumplir o preparar para la inspección de la AAC, antes de
la certificación. El calendario de eventos incluirá la mejor fecha estimada
en que el solicitante cumplirá o tendrá listo para inspección un aspecto,
actividad, programa, documento, adquisición de aeronaves y/o
instalaciones. Dicho calendario incluirá las fechas en que los miembros
de la tripulación de vuelo y el personal de mantenimiento comenzarán la
instrucción; las aeronaves y las instalaciones de mantenimiento y de las
estaciones estarán listas para inspección; los manuales, documentos y
programa requeridos estarán listos para evaluación; las demostraciones
de evacuación de emergencia y amaraje y las pruebas de demostración
serán planificadas y realizadas; y las fechas en que se llevarán a cabo las
evaluaciones del personal de gestión y otro personal sujeto a la
aprobación de la AAC. Se le informará al solicitante que el calendario de
eventos debe ser confeccionado en una manera clara, lógica y
secuencial. El calendario de eventos debe también proveer una cantidad
razonable de tiempo para que la AAC revise y acepte o apruebe cada
ítem o evento, antes de programar otros ítems o eventos que dependan
de dicha aceptación o aprobación. Hay que informar al solicitante que una
falla en completar un ítem o evento en tiempo y en forma satisfactoria de
acuerdo con el calendario de eventos, puede ocasionar una demora en el
proceso de certificación y la entrega del AOC. Todo el proceso está
previsto de manera integrada y secuencial. Se le debe avisar al solicitante
que si se detectan deficiencias durante la revisión de manuales y otros
documentos, los mismos serán devueltos para su enmienda o corrección.
Dicha acción puede ocasionar también demoras adicionales en el proceso
de certificación. El formulario AAC/OPS/0301 provee un modelo de
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calendario de eventos. Hay que alentar al solicitante para que use este
formato, para el control y seguimiento del proceso.
c. Carta de cumplimiento inicial.i.

La preparación de la carta de cumplimiento beneficiará al solicitante
asegurando sistemáticamente que todos los aspectos reglamentarios
son apropiadamente referidos durante el proceso de certificación.
Esta carta de cumplimiento es un listado de los requisitos de cada
reglamento que el solicitante asegura conocer y que aplicará en sus
operaciones. La carta de cumplimiento presentará en forma de un
listado completo todas las secciones apropiadas de las Partes I y II
del Libro XIV del RACP que son pertinentes a la operación propuesta
por el solicitante. El listado debe hacer referencia a cada Artículo
aplicable y a cada sección relevante de cada capítulo. Junto a cada
subpárrafo, el solicitante debe hacer referencia específica a sus
manuales u otros documentos y puede también proveer una
descripción breve que detalle, la forma en la que el solicitante va a
cumplir con cada reglamentación. Esta carta de cumplimiento sirve
también como un índice patrón del sistema de manuales del solicitante
y para agilizar la revisión y aprobación por parte de la AAC, de la
operación y del sistema de manuales. La declaración de cumplimiento
es una fuente importante como documento durante el proceso de
certificación. Una vez que el proceso de certificación ha sido
completado, esta declaración de cumplimiento debe mantenerse
actualizada y vigente en la medida en que ocurrieran cambios que
serán incorporados en el sistema del Operador y/o Explotador.

ii.

Cuando la información de cumplimiento ha sido desarrollada (p. ej., un
documento remitido junto con la solicitud formal), se debe ingresar
junto a cada sección reglamentaria aplicable, una referencia o una
descripción del método de cumplimiento.

iii.

La lista de los reglamentos específicos y de sus Artículos, incluyendo
todos los párrafos y subpárrafos, debe ser presentada en una de las
siguientes maneras de los ejemplos descritos a continuación:

Ejemplo 1. Carta de cumplimiento
Sección Sexta, Capítulo XII Parte I Libro XIV – Calificación de pilotos:
Certificados requeridos
(a) Manual de instrucción, Párrafo 10.1
1. Manual de instrucción, Parr. 10.1 (a)
2. Manual de instrucción, Parr. 10.1 (b)
3. Manual de instrucción, Parr. 10.1 (c)
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(b) Manual de instrucción, Párrafo 10.2
(1)

Manual de instrucción, Parr. 10.2 (a)

(2)

Manual de instrucción, Parr. 10.2 (b)

(3)

Manual de instrucción, Parr. 10.2 (c)

Ejemplo 2. Carta de cumplimiento
Capítulo XV, Parte I del Libro XIV, Reporte de irregularidades mecánicas.
El OM, Pág. 51, Parr. 5, instruye al piloto al mando (PIC) sobre los requisitos
y los métodos de completar las discrepancias de la aeronave en el registro
técnico del avión (bitácora de mantenimiento). Se requiere que el PIC revise
el registro técnico del avión (bitácora de mantenimiento) antes de cada vuelo
y que determine la condición de cada reporte previo. El MCM, en el Párrafo
10.8 instruye al personal de mantenimiento sobre los requisitos para registrar
las discrepancias descubiertas durante las verificaciones de pre-vuelo y otros
tipos de verificaciones.
d. Estructura de gestión y resúmenes de calificación del personal
directivo clave.i.

Este adjunto incluirá resúmenes que cumplan con los requisitos del
Libro XV del RACP, y contendrá información sobre las posiciones de
gestión, nombres, calificaciones, certificados y experiencia de gestión
relevante y, donde sea apropiado, las licencias, habilitaciones y
experiencia aeronáutica del personal seleccionado para los puestos
siguientes o de equivalente denominación en la organización:
A.
B.

Director o responsable de operaciones; Doc 8335, Part. 3, Cap.
3, Parr. 3.1.2 f));

C.

Director o responsable de mantenimiento; Doc 8335, Part. 3,
Cap. 3, Parr. 3.1.2 f));

D.

Gerente o responsable del sistema de gestión de la seguridad
operacional (SMS); Doc 8335, Part. 3, Cap. 3, Parr. 3.1.2 f));

E.

Jefe de pilotos; Doc 8335, Part. 3, Cap. 3, Parr. 3.1.2 f));

F.

Jefe de instrucción; Doc 8335, Part. 3, Cap. 3, Parr. 3.1.2 f));

G.
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Directivo responsable Doc 8335, Part. 3, Cap. 3, Parr. 3.1.2 f));

Los siguientes puestos adicionales son mencionados en el Doc
8335:
–

Jefe o jefes de flotas (Doc 8335, Part. 3, Cap. 3, Parr. 3.1.2
f));

–

Gerente o responsable de la tripulación de cabina (Doc
8335, Part. 3, Cap. 3, Parr. 3.1.2 f));
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–

Gerente o responsable de los servicios en tierra (Doc 8335,
Part. 3, Cap. 3, Parr. 3.1.2 f));

–

Gerente o responsable de seguridad de la aviación (Doc
8335, Par. 3, Cap. 3, Parr. 3.1.2 f)); y

–

Gerente o responsable de calidad (Doc 8335, Part. 3, Cap. 3,
Parr. 3.1.2 f)).

De acuerdo con el Articulo 84, Capítulo III del Libro XV del RACP, la
AAC puede aprobar posiciones distintas de las listadas en los
Párrafos d de estas secciones para una operación particular, si el
Operador y/o Explotador demuestra que puede realizar la operación
con el más alto grado de seguridad operacional bajo la dirección de
un número menor o de diferentes categorías de personal de gestión
debido a:
A.

La clase de operación involucrada;

B.

El número y tipo de aeronaves utilizadas; y

C.

El área de operaciones.

iii.

Hay que informar al solicitante que será observada la efectividad del
personal gerencial, durante todo el proceso de certificación. Si
durante la reunión de pre-solicitud, se evidenciara que un candidato a
responsabilidades gerenciales (propuesto) no cumple con la
experiencia requerida establecida en las Partes I y/o II del Libro XIV
del RACP, el solicitante será informado que puede solicitar una
desviación para emplear dicha persona, si la experiencia aeronáutica
equivalente es demostrada por medio de documentación. Esta
solicitud de desviación debe ser presentado a la AAC, tan pronto
como sea posible para habilitar a la persona que va a ocupar el
puesto, a fin de estar involucrado en forma temprana en el proceso
de certificación.

iv.

Si un solicitante requiere una aprobación para una desviación del
personal gerencial requerido (diferentes puestos ocupados por una
sola persona o personal diferente), esta solicitud debe ser formulada
mediante una carta. El solicitante debe demostrar la habilidad para
llevar a cabo operaciones seguras con diferentes puestos ocupados
por una sola persona o con puestos diferentes. La justificación debe
tener en cuenta el tamaño y el propósito de la operación, tanto como
las calificaciones del personal propuesto. También se debe demostrar
que las personas pueden realizar sus funciones de manera efectiva,
asociadas con los puestos requeridos por las Parte I/II del Libro XIV
del RACP y los procedimientos delineados en los manuales
propuestos. Si la AAC aprueba diferentes puestos ocupados por una
IIB – I -15
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sola persona o puestos diferentes, esta aprobación puede ser incluida
en el formato de las OpSpecs.
v.

Normalmente, se espera que el personal de gestión para las
operaciones de la Parte II del Libro XIV del RACP sea de tiempo
completo. De todos modos, dependiendo del tamaño, alcance y
complejidad de la operación, puede ser aceptado personal directivo
de tiempo parcial. Para todas las operaciones bajo la Parte I del Libro
XIV del RACP, se requiere personal de gestión a tiempo completo.

e. Detalles del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS).La AAC informará al solicitante acerca de la necesidad de establecer un
sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) en su organización
para cumplir con las reglas aplicables de las secciones Primera y
Segunda, Capítulo II de la Parte I del Libro XIV del RACP. El solicitante
desarrollará un manual del sistema de gestión de la seguridad
operacional en el que establecerá los componentes y elementos de la
estructura de dicho sistema. El equipo de certificación proveerá al
solicitante una instrucción respecto a los siguientes componentes y
elementos de la estructura del SMS de un Operador y/o Explotador de
servicios aéreos:
i.

ii.

Política y objetivos de seguridad operacional
A.

Responsabilidad y compromiso de la administración;

B.

Responsabilidad respecto de la seguridad operacional;

C.

Designación del personal clave de la seguridad operacional;

D.

Coordinación del plan de respuesta ante emergencias; y

E.

Documentación SMS

Gestión de riesgos de seguridad operacional
A. Identificación de peligros; y
B. Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional

iii.

Garantía de la seguridad operacional
A. Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad
operacional;
B. Gestión del cambio; y
C. Mejora continua del SMS.

iv.

Promoción de la seguridad operacional
A. Instrucción y educación; y
B. Comunicación de la seguridad operacional.
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Aeródromos y áreas de operación.- El solicitante proveerá una lista de
los aeródromos de destino y de alternativa designados para las
operaciones regulares propuestas y una lista de las áreas de operación
para las operaciones no regulares.

g. Aeronaves a ser operadas.- El solicitante proveerá una lista de las
aeronaves que serán operadas indicando el fabricante, modelo y series,
así como la nacionalidad y las marcas de registro de cada aeronave.
h. Documentos de compra, contrato y arrendamiento.- Este adjunto
debe proveer evidencia que el solicitante ha obtenido aeronaves,
instalaciones y servicios para llevar a cabo el tipo de operación propuesta.
Esta evidencia puede ser presentada en la forma de prueba de compras
formales, arrendamiento o arreglos contractuales. Estos documentos
deben proveer evidencia de que el solicitante está comprometido de
buena fe, a realizar acuerdos contractuales para la aeronave o aeronaves
y a brindar instalaciones y servicios necesarios para la operación
propuesta. Ejemplos de los tipos de equipamiento, instalaciones y
servicios que deben estar comprendidos en estos documentos, contratos
o arrendamiento, incluyen:

i.

i.

Aeronave o aeronaves;

ii.

Instalaciones y servicios de información meteorológica;

iii.

Instalaciones y servicios disponibles para la oficina principal y/o
escalas;

iv.

Instalaciones y servicios disponibles de comunicaciones;

v.

Instalaciones y servicios de mantenimiento disponibles;

vi.

Arreglos contractuales de mantenimiento;

vii.

Cartas aeronáuticas y publicaciones relacionadas;

viii.

análisis y datos de obstáculos de aeródromos de operación. (si es
aplicable); e

ix.

instrucción o instalaciones contratadas. (simuladores de vuelo,
centros de instrucción, etc.).

Currículos de instrucción, instalaciones requeridas y programación
de la instrucción.i.

En la parte inicial del proceso, el solicitante necesita desarrollar los
currículos de instrucción inicial para su personal. Junto con la
solicitud formal, el solicitante presentará los currículos de instrucción
inicial para la categoría de nuevo empleado.

ii.

En los Capítulos XI de la Parte I del Libro XIV del RACP y en el
Capítulo VIII de la Parte II del Libro XIV del RACP, se detallan los
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currículos de instrucción que deben ser desarrollados por el Operador
y/o Explotador en sus programas de instrucción. Los currículos de
instrucción inicial incluirán por lo menos los siguientes segmentos de
instrucción para cada miembro de la tripulación aplicable y para cada
posición de despachador de vuelo (DV):

j.
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A.

Segmento de adoctrinamiento básico;

B.

Segmento de instrucción inicial de emergencias;

C.

Segmento de instrucción inicial en tierra de la aeronave;

D.

Segmento de instrucción inicial de vuelo;

E.

Segmentos especiales del currículo (p. ej., CAT II, CAT III, etc.),
si aplican; y

F.

Segmento de calificación.

iii.

La instrucción incluirá adiestramiento en actuación humana, gestión
de las amenazas y errores (TEM), transporte sin riesgos de
mercancías peligrosas por vía aérea y seguridad de la aviación. El
solicitante podrá incluir en el segmento de adoctrinamiento básico los
módulos de mercancías peligrosas y seguridad de la aviación o podrá
desarrollar segmentos de instrucción correspondientes a estas
materias de acuerdo al tamaño y complejidad de las operaciones.

iv.

Junto con los currículos de instrucción para las tripulaciones de vuelo,
tripulaciones de cabina, despachadores de vuelo y personal de
operaciones en tierra, el solicitante presentará el programa de
instrucción para el personal de mantenimiento en sus áreas
respectivas.

v.

El Operador y/o Explotador también presentará el detalle de las
instalaciones requeridas y disponibles para la instrucción de su
personal y la programación de dicha instrucción con las fechas de
inicio y finalización de la misma.

Manual de operaciones (OM).- El Manual de Operaciones que el
solicitante debe adjuntar a la solicitud formal, puede publicarse en partes
separadas. Este manual establecerá las políticas generales del Operador
y/o Explotador, los deberes y responsabilidades del personal, las políticas
y procedimientos del control operacional y las instrucciones e información
necesarias para permitir que el personal de tierra y de vuelo realicen sus
deberes con el más alto grado de seguridad operacional. El tamaño y el
número de volúmenes del manual de operaciones dependerá del tamaño
y complejidad de las operaciones propuestas. El manual de operaciones
debe estar completamente desarrollado en el momento que el solicitante
entregue la solicitud formal. El solicitante se asegurará que el OM cumpla
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por lo menos con los requisitos de la Sección Tercera, Capítulo V y el
Apéndice 10 de la mParte I del Libro XIV del RACP y con la Sección
Octava, Capítulo I y el Apéndice 1 de la Parte II del Libro XIV del RACP..
k.

Manual General de Mantenimiento (MGM).- El MGM describirá los
arreglos administrativos entre el Operador y/o Explotador y los Talleres
Aeronáuticos/ Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas (OMA). Este
manual definirá los procedimientos a ser utilizados, los deberes y
responsabilidades del personal de mantenimiento y de operaciones y las
instrucciones e información que permitan que el personal de
mantenimiento y operaciones involucrado realice sus deberes con el más
alto grado de seguridad operacional. El solicitante debe asegurarse que el
MGM cumpla con los requisitos de la sección Sexta, Capítulo IX Parte I y
Sección Sexta Capítulo X del Libro XIV del RACP. Los detalles que
contenga el MGM y el número de volúmenes dependerá según el tipo, la
complejidad y la cantidad de aeronaves de que se trate.

l.

Programa de mantenimiento.- El programa de mantenimiento que el
solicitante presentará junto con la solicitud, detallará los requisitos para
cada aeronave según los requisitos establecidos en la sección Tercera,
Capítulo IX Parte I y Sección Tercera Capítulo X del Libro XIV del RACP.

m. Detalles del método de control y supervisión de las operaciones.- El
solicitante presentará una propuesta respecto al método de control y
supervisión de las operaciones. Dependiendo de la clase de operación
requerida, el solicitante puede proponer tres tipos de sistemas de control
operacional: el sistema de despacho de vuelo (operaciones regulares
Parte I Libro XIV), el sistema de liberación de vuelo (operaciones no
regulares Parte I Libro XIV) o el sistema de localización de vuelo
(operaciones Parte II Libro XIV).
n. Evaluación de los aspectos financieros, económicos y jurídicos.i.

El solicitante presentará una evaluación de su condición (estatus)
financiera, económica y jurídica en este adjunto de la solicitud formal,
en virtud que el resultado satisfactorio de esta evaluación es esencial
para la continuación del proceso de certificación.

ii.

La condición financiera, económica y jurídica que el solicitante debe
demostrar, será avalada por la autoridad económica determinada por
el Estado, según las leyes o reglamentos vigentes. La evaluación
satisfactoria de los aspectos financieros, económicos y jurídicos
deberá ser demostrada por el solicitante a través del documento que
cada Estado determine y otorgue. Dicho documento deberá ser
adjuntado a la solicitud formal, para verificación de la AAC y será
condición necesaria para la continuidad del proceso de certificación.

iii.

La Fase I de pre-aplicación debe incluir una evaluación paralela de la
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condición financiera, económica y jurídica del solicitante y de la
operación propuesta. La rentabilidad financiera de la operación puede
ser el factor más crítico cuando se trata de decidir si procede o no
otorgar un AOC. El solicitante debe garantizar el acceso a fuentes
suficientes de financiamiento para que pueda obtener todo el equipo,
instalaciones, servicios y personal necesarios y para sustentar
totalmente las operaciones desde el comienzo, cuando resulta difícil
prever si se podrá verdaderamente contar con ingresos, los cuales, de
todos modos, quizá no sean muy elevados. Si los recursos son
marginales o sumamente limitados, con frecuencia ello repercute
desfavorablemente en la seguridad y la eficiencia; la experiencia
demuestra que los explotadores tienden a economizar en elementos
vitales como el mantenimiento, la adquisición de las piezas de
repuesto necesarias, la formación del personal y otros elementos del
mismo orden que pueden comprometer la seguridad.
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iv.

La determinación de los recursos financieros del solicitante,
usualmente está basada en una auditoria contable del activo y pasivo
del Operador y/o Explotador y de una evaluación completa de todo la
información financiera y de otros datos pertinentes, tales como
arreglos que proyecta celebrar para la adquisición o arrendamiento de
aeronaves y equipo esencial.

v.

Los aspectos que deberán ser considerados en la evaluación son:
A.

Fuentes de financiamiento suficientes;

B.

Estructura de rutas y aeronaves apropiadas para la operación
propuesta;

C.

Nivel de servicio propuesto que satisfaga una necesidad y una
demanda y que sea de interés público;

D.

El tipo y nivel de servicio; y

E.

La disponibilidad de estudios de tráfico que permitan suponer que
los servicios propuestos serán rentables.

vi.

En muchos Estados, puede ocurrir que la AAC no disponga de
personal competente para evaluar la explotación propuesta desde el
punto de vista financiero, económico y jurídico. En tales casos, es
indispensable que la AAC trate de obtener ayuda profesional de otros
organismos nacionales, asegurándose de que su propio personal
proporcione, durante el proceso de evaluación y certificación, los datos
técnicos aeronáuticos y la orientación necesarios.

vii.

Es esencial que los aspectos financieros, económicos y jurídicos sean
evaluados como satisfactorios en la Fase II del proceso de
certificación, antes de asignar recursos adicionales al proceso. Si la
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operación propuesta no es considerada rentable con respecto a los
factores financieros, económicos y jurídicos, se deberá suspender el
proceso de certificación hasta que se determine que las deficiencias
pueden ser subsanadas.
1.8.22 Conclusión de la reunión de pre-solicitud.El Inspector de
Aeronavegabilidad debe asegurarse de que el solicitante entiende que la solicitud
formal, con los adjuntos descritos previamente, deben estar completos y ser aceptables
o la solicitud formal completa será rechazada.
a. El solicitante está preparado adecuadamente.- Al cierre de la reunión
de pre-solicitud el IO debe determinar si el solicitante está preparado para
continuar con el proceso de certificación. Si le parece que el solicitante entiende
los requisitos de una solicitud formal podrá continuar con dicha fase, el IO lo
alentará para que coordine informalmente los documentos requeridos con el
equipo de certificación, antes del envío formal.
b.

El solicitante no está preparado.- Si es evidente que el solicitante no
está preparado adecuadamente para seguir con el proceso de
certificación, el IO debe comunicarle las razones. Cuando es aparente
que el solicitante no estará en condiciones de presentar una solicitud
formal adecuada, el IO le aconsejará que solicite otra reunión de presolicitud después de una preparación más completa por parte del
solicitante. Es conveniente que el IO recomiende al solicitante, una o más
de las acciones siguientes:
i.

Revisión más a fondo de la documentación de orientación para la
certificación;

ii.

Una revisión más profunda de las reglamentaciones aplicables;

iii.

Cambios en el personal de gestión propuesto; o

iv.

Contar con los servicios de un consultor profesional en aviación.

1.8.23 Finalización anticipada de la fase de pre-solicitud.- Si en algún momento
durante la fase de pre-solicitud el solicitante desiste formalmente con todos sus
esfuerzos para lograr la certificación o si la AAC determina que el solicitante no va a
continuar con el proceso de certificación, el Formulario de solicitud AAC/OPS/0319 será
devuelto al solicitante. La AAC notificará al solicitante, por escrito, que dicha acción da
por finalizado el proceso de pre-solicitud y que el solicitante deberá enviar un nuevo
Formulario de solicitud AAC/OPS/0319 con el objeto de iniciar nuevamente un proceso
de certificación. Si el solicitante pide nuevamente una solicitud se seguirán los
procedimientos descritos en los párrafos precedentes de esta sección.
1.8.24 Acta de la reunión inicial de pre-solicitud.1.8.24.1 Desde la primera reunión inicial de pre-solicitud y hasta la finalización del
proceso de certificación, se deberá redactar un acta donde conste la nómina y cargo de
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cada uno de los participantes de dicha reunión, los temas tratados y las conclusiones o
acuerdos establecidos. En esta acta deberán firmar todos los participantes o, al menos,
quienes representen (si así se acuerda) a cada una de las partes dando conformidad al
acto. Se confeccionarán tantas copias como sean requeridas pero, como mínimo,
deberá quedar una para cada parte de los equipos de certificación del explotador y la
AAC.
1.8.24.1 Dicha acta deberá ser incorporada en el registro de certificación, por el JEC.
1.9

FASE II – SOLICITUD FORMAL (30 DÍAS)

1.9.1 Entrega de la carta de solicitud formal y documentación.- Cuando se recibe
la solicitud formal, se le informará al solicitante que la AAC necesitará diez días hábiles
para revisar lo enviado y determinar su aceptabilidad.
1.9.2 Revisión inicial de la solicitud formal.- Luego de recibir una solicitud formal,
el equipo de certificación debe, inicialmente, revisarla y llegar a una determinación
sobre su aceptabilidad dentro de los diez días hábiles. El JEC notificará, informalmente
al solicitante, los resultados y esto será seguido por una rápida notificación escrita,
sobre la aceptación o rechazo de la solicitud formal. El JEC documentará ambos
contactos con el solicitante mediante un acta (ver Figura 1-4 - Modelo de acta). La
revisión inicial sirve para los siguientes propósitos:
a.

Permite verificar que por lo menos aquellos puntos requeridos para la
solicitud formal, han sido enviados. Los puntos requeridos para pasar a la
Fase II, son los siguientes:
i.

La solicitud debe contener la carta formal solicitando la certificación,
que incluya la información descrita en el Párrafo 1.8.20.1 de éste
capítulo; y

ii.

La solicitud debe contener los adjuntos requeridos en el párrafo
1.8.21 de este capítulo. Estos requisitos están listados en el
calendario de eventos de la Parte I o II del Libro XIV del RACP.

Nota.- Si algunos de los puntos requeridos para la solicitud formal, faltan o están
incompletos, la solicitud formal en su totalidad, debe ser rechazada. En este caso, después
de haber completado la revisión inicial, la solicitud formal debe ser devuelta al solicitante
con una carta detallando las razones para su rechazo. (Ver Figura 1-2 – Modelo de carta de
rechazo de solicitud formal).

b.
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La revisión inicial también permite una determinación acerca de:
i.

Si el material enviado representa una propuesta factible;

ii.

Si es de calidad suficiente para permitir una reunión productiva de
solicitud formal; y

iii.

Si se puede seguir con el proceso de certificación.
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1.9.3 Revisión inicial de los adjuntos de la solicitud formal.- A continuación se
proveen los siguientes párrafos como orientación y guía para esta revisión inicial:
1.9.3.1 Borrador de las especificaciones relativas a las operaciones.- El JEC
revisará el borrador de las OpSpecs remitido por el solicitante para determinar si su
contenido está de acuerdo con lo requerido en el Libro XV del RAC. En el Libro XV del
RACP se proveen los requisitos y el formato para la emisión de las OpSpecs de un
Operador y/o Explotador de servicios aéreos. También se proporciona una explicación
acerca de las autorizaciones especiales que pueden ser incluidas en el formato de las
OpSpecs.
1.9.3.2 Calendario de eventos.- Tal como se mencionó anteriormente, el calendario
de eventos es un listado de todos los ítems, actividades, programas, adquisición de
aeronaves y/o instalaciones, más importantes. También establece hitos (puntos
referenciales) para el cumplimiento o envío de los aspectos listados. Una vez aceptado,
el calendario de eventos se convierte en la base del acuerdo entre el solicitante y el
equipo de certificación para ejecutar el proyecto de certificación. La habilidad del
solicitante para planificar y producir un calendario de eventos realista, será un factor
importante al determinar la aptitud del solicitante para obtener un Certificado de
Operación. Por lo tanto, cuando se lleva a cabo la revisión del calendario de eventos, el
JEC debe considerar, cuidadosamente, la factibilidad del programa propuesto, con
respecto a los criterios siguientes: lógica de la secuencia, plazos de los eventos, nivel
de detalle de los eventos y disponibilidad de inspectores u otro personal de la AAC.
a.

Lógica de la secuencia.- Muchas actividades y eventos listados en el
programa deben llevarse a cabo antes que otras actividades y eventos.
Por ejemplo, la instrucción sobre sistemas de la aeronave no puede
comenzar hasta que el programa de instrucción esté aprobado por la
AAC, el AFM esté disponible y el manual de operación de la aeronave
haya sido revisado y aceptado, asimismo, la inspección de conformidad
de la o las aeronaves debe ser completada antes de la demostración de
evacuación de emergencia. El equipo debe usar las Ayudas de trabajo
de certificación de explotadores de servicios aéreos y calendario de
eventos de la Parte I o II del Libro XIV del RACP según corresponda.
como herramienta para asegurarse que el calendario de eventos
propuesto por el solicitante es lógico en cuanto a la secuencia de los
mismos.

b.

Plazos de los eventos.- El calendario de eventos debe ser razonable y
proveer en forma realista, el tiempo suficiente para que el equipo de
certificación revise los diferentes documentos, manuales y propuestas
del solicitante.

c.

Nivel de detalle de los eventos.- El número y clases de envíos de
documentación, realizados por el solicitante para la evaluación y
aceptación o aprobación, varían de acuerdo a la complejidad de la
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operación propuesta. Los manuales y otros documentos específicos
que son requeridos para un tipo particular de solicitante, son anotados
en las ayudas de trabajo de certificación de Operadores y/o
Explotadores de servicios aéreos y calendario de eventos de la Parte I o
II del Libro XIV del RACP según corresponda. El JEC debe utilizar la
ayuda de trabajo respectiva para asegurarse que todos los documentos
y manuales requeridos han sido incluidos en el calendario de eventos.
d.

Disponibilidad de inspectores u otro personal de la AAC.- La
disponibilidad y capacidad de los recursos de personal de la AAC es
otro elemento de preocupación, al determinar si se puede llevar a cabo
un calendario de eventos. El JEC debe determinar, por ejemplo, que
existan Inspectores de Operaciones, Aeronavegabilidad y Aviónica si es
requerido, calificados disponibles, incluyendo otro personal necesario de
la AAC para realizar revisiones extensas del manual, de acuerdo con el
calendario propuesto de eventos. Además, el JEC debe confirmar las
calificaciones de los Inspectores disponibles con respecto a la operación
propuesta. El JEC también coordinará la participación de otro personal
tales como inspectores de seguridad de la aviación o médicos según se
requiera.

1.9.3.3 Carta de cumplimiento inicial.- La carta de cumplimiento inicial será revisada
rápidamente a fin de determinar que el solicitante ha considerado todos los requisitos
de los Libros del RACP para los cuales la operación ha sido propuesta. El JEC debe
revisar la carta de cumplimiento dentro de los diez (10) días hábiles para determinar
que la misma cumple con la forma y contenido prescripto en la Sección 1.6 Párrafo
1.8.21.1, literal c de éste capítulo y que el solicitante ha procedido de manera
apropiada.
1.9.3.4
Estructura gerencial y resúmenes de calificación del personal
directivo clave.- El JEC debe revisar las calificaciones del personal directivo, para
determinar que existen los antecedentes para cada puesto requerido y que tales
antecedentes contienen la información básica necesaria para determinar el
cumplimiento con las reglamentaciones. La profundidad de la revisión debe ser
solamente para determinar que no existen omisiones obvias o discrepancias
significativas. Un ejemplo de una discrepancia significativa puede ser que la
reglamentación requiera que una persona posea una licencia de piloto de transporte de
línea aérea, pero los antecedentes muestran que el individuo posee únicamente una
licencia de piloto comercial. Durante las fases de evaluación de la documentación y
demostración e inspección se debe realizar una revisión detallada de las calificaciones
y efectividad del personal directivo.
1.9.3.5 Sistema de gestión de la seguridad operacional.- El JEC revisará el
manual del sistema de gestión de la seguridad operacional para determinar que el
solicitante ha incluido todos los componentes y elementos de este sistema. Por su
parte, el calendario de eventos reflejará las fechas en que el solicitante propone cumplir
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con las fases de implantación del sistema. En los Apéndices 3 de la Parte I y 3 de la
Parte II del Libro XIV del RACP, se establecen ejemplos de implantación de un SMS
por fases.
1.9.3.6 Áreas y aeródromos.- El JEC revisará los aeródromos de destino y de
alternativa propuestos por el solicitante para operaciones regulares y las áreas de
operación para operaciones no regulares.
1.9.3.7 Aeronaves a ser operadas.- El JEC revisará la lista de las aeronaves a ser
operadas a fin de prever los recursos de la AAC en relación a estas aeronaves.
1.9.3.8 Documentos de compra, arrendamiento, contratos o cartas de
intención.- El JEC debe revisar estos documentos para determinar si los mismos
incluyen los tipos de información descritos en la Sección 1.6, Párrafo 1.8.21.1 literal h
de éste capítulo. Los documentos deben ser revisados para detectar omisiones obvias
o discrepancias significativas. Ejemplos de omisiones obvias pueden ser la falta de
documentos que indiquen la intención de adquirir una aeronave o hacer arreglos para
una instalación en la base principal del Operador y/o Explotador o de una estación. Una
discrepancia significativa puede ser un documento que refleje un arreglo contractual
con otra organización para realizar un tipo de mantenimiento cuando se conoce que
dicha organización no está calificada para llevar a cabo ese tipo de mantenimiento.
Estos documentos no recibirán necesariamente más revisiones durante el proceso de
certificación dado que la aeronave, instalaciones y servicios a los que se hace
referencia en los documentos serán los puntos inspeccionados para la aceptación o
aprobación. No es necesario ni deseable que exista un documento separado para cada
elemento que el solicitante tenga que conseguir. De todos modos debe existir evidencia
suficiente para mostrar que el solicitante ha realizado arreglos definitivos para adquirir
los elementos más importantes necesarios para la certificación.
1.9.3.9 Currículos de instrucción, instalaciones requeridas y programación de
la instrucción.- El JEC debe revisar los segmentos del currículo de instrucción inicial
para determinar que cada uno de ellos ha sido desarrollado y enviado para cada puesto
aplicable de tripulante, DV y personal de operaciones de tierra. Asimismo, el JEC
revisará el programa de instrucción presentado por el solicitante para el personal de
mantenimiento. Cada segmento debe ser revisado para determinar que cumple con los
requisitos reglamentarios y que el solicitante está procediendo de manera apropiada en
el desarrollo de sus programas de instrucción. En la fase de evaluación de la
documentación se realizará una revisión detallada y se emitirá la aprobación inicial de
los programas de instrucción después que el solicitante ha finalizado el desarrollo de
estos programas y los preparativos de instrucción, incluyendo los planes de lección del
instructor. El solicitante podrá iniciar la instrucción, una vez que haya recibido la
aprobación inicial de los currículos para la categoría inicial nuevo empleado. Asimismo,
el Operador y/o Explotador podrá proveer instrucción en el resto de categorías una vez
que los programas de instrucción han sido presentados y aprobados por la AAC.

IIB – I -25

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TÍTULO II – PARTE B

CAPÍTULO:

I

Página:

26 de 55

REVISION

4

FECHA:

18/08/2015

1.9.3.10 Manual de operaciones (OM).- El JEC debe dar una revisión rápida al OM
del Operador y/o Explotador para determinar que ha sido enviada la información
descrita en el Párrafo 1.8.21.1 literal j de la Sección 1.6 de este capítulo y que el
contenido y propósito del manual indica que el solicitante está procediendo de manera
apropiada y en cumplimiento de las reglamentaciones. El envío del manual
completamente terminado provee una indicación temprana sobre la calidad de los
manuales del solicitante. En la fase de evaluación de la documentación, se debe
realizar una revisión y evaluación en detalle y la aprobación de las partes pertinentes o
el rechazo del manual.
Nota.- Los Apéndices 10 de la Parte I y 1 de la Parte II del Libro XIV del RACP contienen una guía
para desarrollar el OM. El JEC deberá controlar el cumplimiento de los requisitos y
procedimientos exigidos en dichos apéndices para aprobar las partes pertinentes del OM.

1.9.3.11 Manual General de Mantenimiento (MGM).- El JEC o el inspector de
aeronavegabilidad designado debe revisar rápidamente el MGM del Operador y/o
Explotador para determinar que ha sido enviada la información descrita en el Párrafo
1.8.21.1, literal k de la Sección 1.6 de este capítulo y que el contenido y propósito del
manual indica que el solicitante está procediendo de manera apropiada y en
cumplimiento de las reglamentaciones. El envío del manual completamente terminado
provee una indicación temprana sobre la calidad de los manuales del solicitante. En la
fase de evaluación de la documentación, se debe realizar una revisión y evaluación en
detalle y la aceptación o el rechazo del manual.
1.9.3.12
Programa de mantenimiento.- El JEC o el inspector designado revisará
de una manera muy breve el contenido del programa de mantenimiento para
determinar si se ajusta a los requisitos del Párrafo 1.8.21.1 literal l.
1.9.3.13
Método de control y supervisión de las operaciones.- El JEC debe
revisar el método de control y supervisión de las operaciones del solicitante, para
determinar que dicho método corresponde a un sistema de control operacional que
esté de acuerdo con la clase o clases de operaciones propuestas.
1.9.3.14
Evaluación de los aspectos financieros, económicos y jurídicos.- El
JEC revisará el estatus de la evaluación de los aspectos financieros, económicos y
jurídicos presentados por el solicitante para determinar si la solicitud presentada puede
ser viable o no.
1.9.4

Aceptación de la solicitud formal.-

1.9.4.1 Determinación inicial de la aceptabilidad de la solicitud formal.- La decisión
de aceptar la solicitud formal antes de la reunión formal de solicitud y de seguir con el
proceso de certificación, mediante la programación de una reunión con el solicitante,
debe ser influenciada por el buen juicio y una razonable actitud flexible. Los resultados
de las reuniones informales, revisiones y observaciones de las capacidades del
solicitante durante la fase de pre-solicitud, deben reforzar el proceso de la toma de
decisión. También deben ser considerados otros factores tales como las relaciones
laborales y el entendimiento establecido durante la fase de pre-solicitud. De todos
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modos, la decisión debe estar basada primariamente, en los resultados de la revisión
inicial de la solicitud formal y de sus adjuntos. La decisión de proseguir con el proceso
debe estar sujeta a la recepción de todos los documentos requeridos en la solicitud
formal y en la aprobación inicial de sus contenidos.
1.9.4.2 Normalmente si durante la fase de pre-solicitud un solicitante ha sido
preparado con detenimiento y ha entendido bien los requerimientos, la solicitud formal
debe ser de calidad suficiente para que toda discrepancia, omisión, y/o preguntas
abiertas, puedan ser resueltas durante la reunión formal de solicitud. Por ejemplo si la
cronología de los eventos programados necesita ser ajustada para lograr una
secuencia lógica en tiempo o para acomodar los requisitos de recursos de instructores,
tales ajustes pueden hacerse normalmente durante esta reunión. A menudo durante la
reunión de solicitud formal, se pueden resolver discrepancias u omisiones menores y
ocasionales, del material de los manuales, de los currículos de instrucción o del
programa de instrucción, y/o de la carta de cumplimiento. A menudo, durante esta
reunión, también se pueden responder preguntas sobre las calificaciones del personal
directivo y sobre los documentos relacionados con la adquisición de aeronaves,
instalaciones y servicios.
1.9.4.3 Si el JEC y el equipo de certificación deciden continuar con el proceso de
certificación, el JEC debe convocar al solicitante a la reunión de solicitud formal a
través de una carta. El solicitante debe ser informado que en dicha reunión se requiere
la presencia del personal clave de gestión del solicitante. Asimismo deberá estar
presente todo el equipo de certificación de la AAC.
1.9.5

Reunión de solicitud formal.-

1.9.5.1 El propósito de esta reunión es resolver cualquier pregunta de ambas partes y
establecer un procedimiento común para futuras reuniones del proceso de solicitud. El
JEC es el responsable de dirigir la reunión de solicitud formal. Excepto por
circunstancias no anticipadas, todos los miembros del equipo de certificación deben
estar presentes. Normalmente, el JEC abrirá la reunión de solicitud formal cuando todo
el personal clave de gestión del solicitante y el equipo de certificación de la AAC estén
presentes.
1.9.5.2 El JEC debería alentar al personal clave de la gerencia del solicitante a
formular cualquier pregunta que ellos tengan respecto al proceso de certificación
venidero. El JEC y los miembros del equipo de certificación deberían responder de una
manera amable a las preguntas del solicitante y discutir libremente todos los aspectos
del proceso de certificación.
1.9.5.4 Durante esta reunión se debería discutir el calendario de eventos de una
manera detallada y cualquier necesidad de revisión debería ser negociada antes de ser
procesada.
1.9.5.5 Antes de concluir la reunión de solicitud formal, el JEC debe asegurarse que
el solicitante comprende claramente lo siguiente:
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a.

La notificación de la aceptación del paquete de solicitud formal (carta de
solicitud formal y adjuntos) de ninguna manera constituye la aceptación
o aprobación individual de los adjuntos. Los adjuntos serán revisados
más adelante y se requerirá de acciones correctivas adicionales que el
solicitante debe solucionarlas. La aprobación o aceptación de cada
adjunto será indicada de manera separada en una fecha posterior
durante el proceso de certificación.

b.

Si el solicitante no es capaz de cumplir el calensario de eventos, la AAC
también necesita plazos de tiempo equivalentes para realizar las
inspecciones y revisiones necesarias, según lo acordado en la reunión,
en consecuencia, la fecha propuesta de inicio de las operaciones podría
ser demorada.

1.9.6 Determinación final de la aceptabilidad de la solicitud formal.- Si la reunión
de solicitud formal es satisfactoria, el JEC debe preparar y enviar una carta en la que
se indique la recepción y la aceptación de la solicitud formal. Esta carta debe ser
enviada tan pronto como sea posible, pero no más tarde de 5 días laborables después
de realizada la reunión de solicitud formal.
Nota.- En la Figura 1-3 – Ejemplo de carta de aceptación de la solicitud formal, se presenta un
modelo de carta para la aceptación de la solicitud formal.

1.9.7

Acta de la reunión de solicitud formal.-

1.9.7.1 Finalizada la reunión de solicitud formal, el equipo de certificación de la AAC
deberá redactar un acta (ver Figura 1-4) donde conste la nómina y cargo de cada uno
de los participantes de dicha reunión, los temas tratados y las conclusiones o acuerdos
establecidos. Esta acta deberá ser firmada por todos los participantes oficiales de la
AAC y del solicitante o por quienes representen a cada una de las partes (si así se
acuerda), dando conformidad al acto y se confeccionarán tantas copias como sean
requeridas, pero como mínimo deberá quedar una para el solicitante y otra para la
AAC.
1.9.7.2

Dicha acta deberá ser incorporada por el JEC en el registro de certificación.
1.10 FASE III – EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (90 DÏAS)

1.10.1 Generalidades.- La fase de evaluación de la documentación es la parte del
proceso de certificación, donde los manuales y otros documentos del solicitante son
revisados con detenimiento para asegurar el cumplimiento de las reglamentaciones
aplicables y la conformidad con las prácticas de operación seguras.
Nota.- Estos documentos pueden incluir ejemplares impresos de los datos que están destinados
a mostrarse en la aeronave; por ejemplo, listas de verificación electrónicas o manuales de vuelo
aprobados.

1.10.2 Una responsabilidad importante del JEC es la de organizar los esfuerzos del
equipo de certificación para revisar rápidamente los manuales y otros documentos del
solicitante. Dos elementos claves en la planificación de las actividades de verificación
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en la fase de evaluación de la documentación son: el calendario de eventos y la carta
de cumplimiento. El calendario de eventos determina qué es lo que será examinado y
cuándo. El acuerdo previo sobre el calendario de eventos determinará la prioridad de
los puntos a ser revisados y cualquier apoyo adicional de inspectores o de otros
recursos de la AAC que serán necesarios aparte del equipo básico de certificación. La
fase de evaluación de la documentación es un proceso intensivo y probablemente
requerirá recursos adicionales para realizar las tareas necesarias en el tiempo
apropiado. En este caso, el número de inspectores del equipo de certificación puede
ser aumentado temporalmente por decisión del Director de Seguridad Aérea o del Jefe
del Departamento de Operaciones o Aeronavegabilidad y/o con el aporte de recursos
de otros sectores de la AAC.
Nota.- Los miembros de la AAC son seleccionados para formar una fuente adicional de recursos
que deberá estar disponible para asistir al equipo de certificación, durante un proceso de
certificación. Los miembros de la AAC asignados temporalmente a un equipo de certificación
estarán bajo la dirección del JEC. Las asignaciones serán coordinadas entre las diversas
reparticiones de la AAC.

1.10.2.1 El plan de revisión debe asegurar que cada uno de los manuales o
documentos requeridos, enviados por el solicitante, será revisado de acuerdo con los
procedimientos y criterios delineados en el presente manual. La carta de cumplimiento
guía al Inspector de Operaiones a ubicar en los manuales del solicitante, en que lugar
se encuentra descrito un procedimiento de cumplimiento. Las ayudas de trabajo de
certificación de explotadores de servicios aéreos y calendario de eventos de la Parte I o
II del Libro XIV del RACP tienen referencias sobre un tema específico, publicado en
este manual.
1.10.3 Registro general de certificación.- Toda la documentación presentada por el
solicitante, deberá ser archivada convenientemente para consulta y/o antecedentes de
la certificación.
Asimismo, deberá incorporarse al registro de certificación los
documentos que correspondan.
1.10.4 Evaluación de la documentación.- Durante esta fase, los miembros del
equipo de certificación realizarán una evaluación completa de todos los manuales y
documentos que por reglamentación deben ser remitidos a la AAC. En esta fase, los
inspectores del equipo de certificación, aprueban o aceptan los manuales y
documentos presentados por el solicitante. La revisión de los documentos debe ser
realizada haciendo referencia simultánea a los Libros del RACP vigentes (p. ej., Libro
XIV del RACP), a la carta de cumplimiento y al manual o documento apropiado. La
información que el solicitante incluirá en sus manuales y documentos depende de la
complejidad de la operación propuesta. La siguiente lista provee ejemplos de la
información que remitirá el solicitante para evaluación de la AAC. Esta lista no es una
relación completa de los documentos y manuales requeridos y ciertos aspectos (ítems)
pueden no ser aplicables a un tipo particular de operación:
a.

OpSpecs;

b.

Carta de cumplimiento final;
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c.

Resúmenes del personal de gestión que incluya calificaciones y
experiencia en la aviación;

d.

Manual de vuelo (FM) de la aeronave (AFM);

e.

Manual de operaciones (OM). Los manuales, programas y documentos
listados a continuación forman parte del manual de operaciones:
i.

ii.

Manual de operación de la aeronave (p. ej. AOM o POH o FCOM);

iii.

Lista de equipo mínimo (MEL);

iv.

Lista de desviaciones respecto a la configuración (CDL);

v.

Manual de análisis de pistas, rutas y aeródromos (Manual de
performance de la aeronave);

vi.

Manual de control de peso y balance (masa y centrado);

vii.

Manual de servicios en tierra;

viii.

Documento de carga /recarga/ vaciado de combustible en tierra;

ix.

Manuales de instrucción/Programas de instrucción para la tripulación
de vuelo, tripulación de cabina, DV, personal de operaciones de tierra
(no requerido para Operadores y/o Explotadores Parte II Libro XIV de
un solo piloto);

x.

Manual de rutas y datos de aeródromos (cartas de rutas y
aproximaciones);

xi.

Manual de mercancías peligrosas;

xii.

Programa de asignación de pasajeros en salidas de emergencia;

xiii.

Programa de equipaje de mano;

xiv.

Programa de deshielo y antihielo;

xv.

Listas de verificación de cabina de pilotaje (normal, no normal y de
emergencias);

xvi.

Lista de verificación para los procedimientos de búsqueda en la
aeronave;

xvii.

Manual de la tripulación de cabina (requerido solo para aeronaves
certificadas para transportar más de 19 pasajeros) ;

xviii.

Listas de verificación del equipo de emergencia y seguridad y las
instrucciones para su utilización;

xix.
IIB – I -30

Manual sobre el sistema de gestión de la seguridad operacional
(SMS), que incluya una descripción del sistema de documentos de
seguridad de vuelo;

Tarjetas de instrucciones de emergencia para los pasajeros;

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TÍTULO II – PARTE B

CAPÍTULO:

I

Página:

31 de 55

REVISION

4

FECHA:

18/08/2015

xx.

Plan de emergencia/notificación;

xxi.

Procedimientos de despacho, seguimiento y localización de vuelo;

xxii.

Manual de estación (para cada estación propuesta del solicitante);

xxiii.
xxiv.

Información esencial relativa a los servicios de búsqueda y
salvamento;
Manual del programa de seguridad;

f.

Manual General de Mantenimiento (MGM);

g.

Programa de mantenimiento;

h.

Sistema de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento
(para aeronaves mantenidas bajo un programa de mantenimiento);

i.

Programa de confiabilidad de mantenimiento;

j.

Manual de instrucción para el personal de mantenimiento; y

k.

Manuales técnicos de mantenimiento:
i.

Estructura / planta de poder;

ii.

Reparación estructural;

iii.

Catálogo ilustrado de partes;

iv.

Procedimientos de inspección;

v.

Manual del fabricante o vendedor;

vi.

Manual de cableado;

vii.

Manual de reparación general (overhaul) (si es aplicable);

l.

Plan de demostración de evacuación de emergencia (si es requerido);

m.

Plan de demostración de amaraje (si es requerido);

n.

Plan de pruebas de demostración/vuelos de demostración (si es
requerido);

o.

Contratos de arriendo de aeronaves;

p.

Contratos/acuerdos de mantenimiento;

q.

Contratos/acuerdos de servicios;

r.

Solicitudes de excepciones o desviaciones;

s.

Contratos de instrucción; y

t.

Evaluación ambiental. Documento
homologación por concepto de ruido.

o

declaración

que

acredite
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1.10.5 Carta de cumplimiento.- La Carta de cumplimiento sirve para los siguientes
propósitos:
a.

Asegura que el solicitante ha cumplido adecuadamente con todos los
requisitos reglamentarios aplicables a la operación propuesta;

b.

Ayuda al equipo de certificación a determinar en qué parte de los
manuales, programas y procedimientos el solicitante trata los requisitos
reglamentarios. Al evaluar la carta de cumplimiento del solicitante el
equipo de certificación puede comprobar que es de gran ayuda comparar
(lado a lado) la Parte I o II del Libro XIV del RACP, los manuales del
solicitante y la carta de cumplimiento. La carta de cumplimiento
documenta como el solicitante intenta cumplir con cada Libro del RACP
aplicable; y

c.

Si la Carta de cumplimiento del solicitante no sirve para los propósitos
precedentes, las áreas deficientes serán comunicadas al solicitante y se
negociará una solución sobre el particular. Las pruebas de demostración
no serán conducidas hasta que el equipo de certificación se encuentre
satisfecho, a través de un examen de la carta de cumplimiento y del
paquete de aplicación formal, que todos los requisitos reglamentarios han
sido adecuadamente tratados. Los métodos de cumplimiento del
solicitante serán evaluados a través de la Fase IV– Inspección y
demostración.

1.10.6 Deficiencias en la documentación.- Si la revisión del equipo de certificación
revela deficiencias en los documentos enviados por el solicitante, el JEC debe negociar
la solución de dichas deficiencias. El equipo de certificación debe estar preparado para
ofrecer sugerencias sobre cómo mejorar el producto, pero evitará escribir los
documentos del solicitante. El equipo de certificación deberá recordar que es
responsabilidad del solicitante desarrollar sus manuales y procedimientos que
aseguren prácticas seguras de operación y el cumplimiento de las reglamentaciones.
Para el efecto el JEC podrá convocar a una reunión al solicitante, de forma tal de evitar
demoras en las comunicaciones. Una vez que el solicitante ha comprendido las
deficiencias, éste deberá corregir o enmendar los documentos para solucionar las
discrepancias encontradas por el equipo de certificación de la AAC.
1.10.7 Rechazo de la solicitud.- En el evento que el solicitante no pueda o no desee
solucionar las deficiencias encontradas en los documentos, el JEC puede rechazar la
solicitud formal para obtener un AOC, aun cuando ésta haya sido aceptada en la Fase
II del proceso de certificación, mediante una carta en la que deberá informar las
razones para tal rechazo, en la Figura 1-2 – Modelo de carta de rechazo de la solicitud
formal se provee un ejemplo para tal efecto.
1.11 FASE IV – INSPECCIÓN Y DEMOSTRACIÓN (30 DÏAS)
1.11.1 Generalidades.- En esta fase, el equipo de certificación determinará si las
políticas, procedimientos y programas propuestos para capacitar y orientar al personal
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en el desempeño de sus tareas son efectivos. En la Fase IV, se hace hincapié en el
cumplimiento de las reglamentaciones y en las prácticas de operación seguras. Tal
como se mencionó previamente, ciertos segmentos de la Fase III - Evaluación de la
documentación, tienen lugar simultáneamente con ciertos eventos de la Fase IV Inspección y demostración. Por ejemplo, los IO pueden estar observando las
instrucción de un piloto en las instalaciones del solicitante (Fase IV - Inspección y
demostración) mientras que otros miembros del equipo de certificación están
aprobando y/o aceptando los manuales de control de mantenimiento o el OM en la
oficina de la AAC (Fase III – Evaluación de la documentación).
1.11.2 Calendario de eventos.- Durante esta fase, el JEC coordinará con los
integrantes del equipo y las autoridades del Operador y/o Explotador solicitante, las
tareas para realizar las diversas inspecciones y demostraciones, según el calendario de
eventos presentado y aceptado. La coordinación previa y organizada de dichas
inspecciones, ayudará a la optimización del tiempo empleado para las tareas y se
evitará, en lo posible, la superposición de inspecciones en el mismo ámbito, para
facilitar el trabajo del equipo. Finalizado cada evento, se deberá redactar un acta para
dejar constancia de lo actuado y dicha acta será incorporada al registro de certificación.
Asimismo, el acta servirá como informe de la actividad de los equipos o del IO durante
el proceso de certificación. A medida que se cumplan las diversas inspecciones y
demostraciones, el JEC determinará las reuniones que sean necesarias, con las
autoridades del solicitante del AOC, para la evaluación del proceso de certificación.
1.11.3 Observación y monitoreo de los eventos.- Durante la Fase IV – Inspección y
demostración, mediante la observación y otras formas de evaluación en el lugar, los
miembros del equipo de certificación observarán y monitorearán muchos tipos de
actividades del solicitante. La forma en que el solicitante será evaluado, mientras lleva
a cabo actividades diferentes de esta fase, está delineada en varios capítulos del
MPDOPS y MPDAIR. En los formularios (ayudas de trabajo) de certificación de
Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos y calendario de eventos de las Partes
I o II del Libro XIV del RACP, existen referencias específicas al manual para cada
actividad o evento. La siguiente lista de actividades o eventos es representativa de los
eventos que se realizan en la Fase IV – Inspección y demostración. Esta lista no
incluye todo y ciertos aspectos pueden no ser aplicables para un tipo particular de
Operador y/o Explotador:
a.

Cumplimiento del programa de instrucción (instrucción en aula, en
simuladores de vuelo y en aeronaves);

b.

Exámenes y certificación de los tripulantes y DV (según corresponda);

c.

Instalaciones de la base principal de operaciones (equipamiento,
procedimientos y personal) y las estaciones donde se propone operar;

d.

Procedimientos de registro (documentación de la instrucción y el
entrenamiento, programación de la actividad de vuelo de los tripulantes,
limitaciones de tiempo de vuelo, períodos de servicio, períodos de servicio
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de vuelo y períodos de descanso);
e.

Control de las operaciones de vuelo (capacidad y procedimientos de
despacho, iniciación, continuación, desviación y terminación de los
vuelos);

f.

Procedimientos aprobados del programa de mantenimiento;

g.

Actividades de mantenimiento (instalaciones, personal, información
técnica y repuestos);

h.

Aeronaves (registros de conformidad de inspección y mantenimiento de
las aeronaves);

i.

MEL y CDL (cumplimiento con el AOM, AFM y procedimientos de
mantenimiento);

j.

Demostración de evacuación de emergencia (demostración de despegue
interrumpido) y demostración de amaraje, si corresponde; y

k.

Pruebas de demostración (habilidad del solicitante para operar en forma
independiente, segura y en cumplimiento con las Partes I o II del Libro
XIV del RACP aplicable.

1.11.4 Deficiencias en las inspecciones y demostraciones.- Si, en cualquier
momento de la fase de demostración e inspección, el solicitante no cumple con el
calendario de eventos o la ejecución de varias actividades (tales como, la instrucción, la
evacuación de emergencia, etc.) o de ciertos ítems (tales como la MEL, los
procedimientos de registro, etc.) demuestra ser deficiente, el solicitante debe tomar las
acciones correctivas apropiadas. En los capítulos correspondientes de este manual se
proveen medidas correctivas recomendadas y requeridas que se refieren a tipos
específicos de deficiencias. El JEC debería programar reuniones con el solicitante,
como sean necesarias, para revisar todas las deficiencias en detalle. Si es apropiado el
JEC deberá negociar un calendario de eventos nuevo y modificado y reingresar, ya
sea, a la fase de evaluación de la documentación o a la fase de inspección y
demostración.
1.12 FASE V – CERTIFICACIÓN (25 DÏAS)
1.12.1 Generalidades.- Una vez que todos los ítems significativos han sido
corregidos, la AAC otorgará al solicitante el AOC y las OpSpecs aprobadas. Esta
acción finaliza el proceso de certificación. Bajo ninguna circunstancia se certificará al
solicitante, hasta que el JEC haya determinado que es totalmente capaz de cumplir con
sus responsabilidades tal como lo establecen las leyes y que cumplirá de manera
apropiada con las reglamentaciones vigentes.
1.12.2 Preparación del AOC y de las OpSpecs. El contenido y formato del AOC y de
las OpSpecs serán preparados de conformidad con lo requerido en el Libro XV del
RACP – Certificado de explotador de servicios aéreos (AOC).
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1.12.3 Emisión del AOC y de las OpSpecs.- Cuando se determine que el solicitante
ha cumplido con todos los requisitos reglamentarios, se le entregará el AOC y las
OpSpecs apropiadas, conforme a lo especificado en el Libro XV del RACP. Las
OpSpecs serán preparadas de acuerdo con los requisitos establecidois en el Libro XV
del RACP.
Nota.- Al solicitante no se le emitirá, por ninguna razón, el AOC y las OpSpecs, hasta que el
solicitante haya presentado al JEC, una copia de la concesión ó permiso de operación otorgado
por la Dirección de Transporte Aéreo de la AAC. Las OpSpecs deberán ser firmadas por el
solicitante y los IO apropiados y aprobadas por el JEC. Luego, el AOC y las OpSpecs originales
serán entregadas al nuevo titular del AOC, quedando una copia original completa en poder de la
AAC. (Registro del Operador y/o Explotador de servicios aéreos certificado).

1.12.4 Informe del proceso de certificación.- Cuando el nuevo Operador y/o
Explotador de servicios aéreos es certificado, el JEC es responsable de armar un
informe de certificación. El informe será firmado por el JEC e incluirá el nombre y cargo
de cada miembro del equipo que participó en el proceso de certificación y será
mantenido en forma permanente en el archivo del nuevo Operador y/o Explotador
mientras dure la vida comercial del mismo. El informe estará integrado por seis partes,
desde la letra A hasta la F, de la manera siguiente:
a.

Carta de solicitud formal;

b.

Carta de cumplimiento;

c.

Copia original de las OpSpecs emitidas;

d.

Copia del AOC emitido;

e.

Copia del permiso o concesión de operación emitido POR LA Dirección
de Transporte Aéreo (Certificado de Explotación); y

f.

Resumen de las mayores dificultades encontradas durante el proceso de
certificación y/o cualquier recomendación que pueda mejorar dicho
proceso debe ser anotada por fase y especialidad.

1.12.4.1 Para fines de estandarización, se debe aplicar el formato siguiente sobre los
contenidos de los resúmenes de dificultades mayores y/o recomendaciones:
a. Fase I – Pre-solicitud (operaciones, mantenimiento, aviónica): incluye los
resúmenes de las dificultades o recomendaciones por especialidad.
b. Fase II – Solicitud formal y presentación de la documentación
(operaciones, mantenimiento, aviónica): incluye los resúmenes de las
dificultades o recomendaciones por especialidad.
c.

Fase III – Análisis de la documentación (operaciones, mantenimiento,
aviónica): incluye los resúmenes de dificultades o recomendaciones por
especialidad.

d. Fase IV – Inspección y demostración (operaciones, mantenimiento,
aviónica): incluye los resúmenes de las dificultades o recomendaciones
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por especialidad.
1.12.4.2 La AAC retendrá el original del informe de certificación durante todo el tiempo
que el titular del AOC esté en actividad.
1.12.4.3 Una copia del informe será remitida para revisión del Director de Seguridad
Aérea de la AAC. El proceso de revisión incluirá un análisis de las dificultades mayores
encontradas durante el proceso de certificación, con el propósito de retro-alimentar el
proceso y permitir un mejoramiento continuo que servirá de base para el desarrollo del
programa de vigilancia continua al reciente Operador y/o Explotador certificado.
1.13 VIGILANCIA CONTINUA Y SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS
OPERACIONES DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR
1.13.1 Después de haber certificado al nuevo Operador y/o Explotador de servicios
aéreos y habérsele entregado el Certificado de Operación y las especificaciones
relativas a las operaciones que lo autoriza a realizar sus operaciones bajo las reglas de
Libro XIV del RACP, la AAC ejecutará un plan de vigilancia y supervisión permanente
de las operaciones. La AAC es responsable de conducir inspecciones periódicas de la
operación del titular del Certificado de Operación para asegurar conformidad continua
con el cumplimiento del RACP y prácticas operacionales seguras.
1.13.2 La AAC asignará un Inspector Principal de Operaciones (POI) y a un Inspector
Principal de Aeronavegabilidad (PMI), quienes serán los responsables del manejo de
la supervisión del Operador y/o Explotador por parte de la AAC. Esta asignación puede
ser por un período especificado, por ejemplo dos o tres años, después del cual se
podrá asignar a otro POI o PMI si la envergadura de la inspección de la AAC lo permite.
1.13.3 Sin perjuicio de lo requerido en el numeral 1.13.2 anterior y dependiendo de las
condiciones específicas del Operador y/o Explotador, del volumen de las operaciones,
de la envergadura, variedad y complejidad de las actividades y de las calificaciones del
inspector especializado que se requieran, la AAC podrá asignar a varios POI y PMI
para que se responsabilicen en determinas áreas que requiere una atención
especializada, por ejemplo:

IIB – I -36

a.

Programa de instrucción y entrenamiento de las tripulaciones de vuelo y
personal de mantenimiento.

b.

Despacho de vuelo;

c.

Mercancía peligrosas

d.

Tripulantes de cabina;

e.

Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS);

f.

Evaluación y Aprobación /aceptación de documentos y manuales;

g.

Evaluación y aprobación de las Especificaciones relativas para las
operaciones y sus enmiendas correspondientes

h.

Otras áreas a requerimiento de la AAC
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1.13.4 Los POI y PMI asignados en las áreas que requiera la AAC, tendrán la
responsabilidad de la vigilancia permanente de las operaciones del Operador y/o
Explotador de dichas áreas y de la evaluación de los manuales y documentos que son
presentados por el Operador y/o Explotador para su aprobación o aceptación según el
caso.
1.13.5 Los POI y PMI asignados a las áreas indicadas en el numerar 1.13.3 anterior
tendrán como función principal determinar el nivel operacional de seguridad que el
Operador y/o Explotador puede conseguir y que en realidad logra en la práctica. A este
fin, el trabajo de los POI y PMI de la AAC consiste sobre todo en inspeccionar, evaluar,
preparar informes, formular recomendaciones y evaluar y aprobar las especificaciones
relativas a las operaciones y sus enmiendas. Las recomendaciones y críticas relativas
a las operaciones deben basarse en hechos y no en opiniones personales y estar
cuidadosa y completamente documentadas. Todas las insuficiencias observadas por
los inspectores de la AAC asignadas a determinadas áreas, deben señalarse
inmediatamente a la atención del personal interesado. Si no se toman las medidas
necesarias para subsanar la situación en un plazo razonable, según lo indicado por el
POI y PMI, el asunto debe someterse a la consideración del Director de Seguridad
Aérea de la AAC, quien decidirá si es preciso imponer restricciones a las operaciones o
tomar medidas coercitivas con respecto al Operador y/o Explotador.
1.13.6 Los Inspectores Principales de Operaciones y Aeronavegabilidad (POI y PMI)
de la AAC, asignados a determinadas áreas, deben mantenerse en contacto frecuente
con los responsables de dichas áreas del Operador y/o Explotador, con objeto de
evaluar el funcionamiento de sus organizaciones, así como el modo en que el personal
desempeña las tareas relacionadas con los vuelos, el mantenimiento y la formación. En
estos contactos con el personal de dirección de estas áreas y el personal operativo y
técnico del Operador y/o Explotador, el POI y PMI de la AAC debe poner siempre de
relieve la necesidad de que se cumplan los reglamentos de seguridad y esforzarse por
establecer y mantener relaciones armoniosas. El inspector de la AAC mostrará buen
sentido, iniciativa, comportamiento y actitudes correctas e imparcialidad, mostrándose
firme al mismo tiempo en sus relaciones con los representantes de cada una de estas
áreas del Operador y/o Explotador.
1.13.7 Es prácticamente imposible proporcionar la orientación detallada necesaria para
enfrentarse con cada situación y problema que tal vez tenga que afrontar el personal de
inspección asignado a determinadas áreas. Además, las funciones y responsabilidades
de cada inspector POI y PMI de la AAC difieren según su especialidad técnica y con
arreglo a las tareas específicas que se le asignen. No obstante, puede indicarse que
los POI y PMI deben desempeñar, según su especialidad y área asignada, algunas de
las tareas que se enumeran a continuación:
a.

Inspeccionar regularmente las instalaciones y servicios de la estación,
plataforma, operaciones en ruta y en la base del Operador y/o
Explotador, y llevar a cabo la supervisión o verificación que se estimen
necesarias a los intervalos prescritos;
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b.

Evaluar la efectividad del SMS del Operador y/o Explotador y el nivel de
recursos asignado al mismo;

c.

Efectuar dichas inspecciones o vigilancia de acuerdo con un programa de
trabajo establecido y ajustándose a los correspondientes procedimientos
de instrucciones normalizados;

d.

Informar al Operador y/o Explotador, por escrito, de toda insuficiencia
importante, pidiéndole que proponga los medios de subsanarla;

e.

Realizar el seguimiento de los informes de inspección para garantizar que
se hayan realizado las acciones adecuadas en tiempo y forma;

f.

Presentar informes sobre cada inspección o investigación del modo
prescrito y llenar y tramitar los formularios de inspección pertinentes;

g.

Investigar y dar cuenta, según proceda, de las posibles infracciones a la
legislación aeronáutica básica o a los reglamentos y normas
operacionales de seguridad correspondientes;

h.

Examinar constantemente la documentación y manuales pertinentes del
Operador y/o Explotador ( por ejemplo, manuales de operaciones, de
instrucción y MGM), su política empresarial, las instrucciones
operacionales e información destinadas a su personal y el sistema de
enmienda de dichos documentos, para determinar su exactitud y verificar
si se ponen oportunamente a disposición del personal que lo solicite;

i.

Mantener debidamente informado al personal de la inspección de la AAC
que corresponda de todos los aspectos actuales de la explotación, así
como de los cambios previstos en la empresa, incluso los que afecten al
personal directivo, la asignación de responsabilidades y la organización
administrativa en general; y

j.

Llevar a cabo actividades de calificación, aprobación y supervisión con
respecto al personal propuesto como Inspectores delegados (IDTR) por
un Operador y/o Explotador.

1.13.8 Todas las actividades de vigilancia de la seguridad operacional de un inspector
de la AAC con respecto a un Operador y/o Explotador en particular deben estar
cuidadosamente planificadas. Aunque no será posible abarcar todos los aspectos de
una operación durante todas las inspecciones, debe abarcarse tanto como sea posible
durante un período específico y deben llevarse registros apropiados. Las inspecciones
también deben planificarse sobre la base de un ejercicio de evaluación de riesgos de
manera que se preste atención más frecuente a los aspectos de la operación que
implica el mayor riesgo. La planificación del POI y PMI de la AAC debe tener en cuenta
los resultados de la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que lleva a
cabo y mantiene el operador como parte del SMS del operador.
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1.14 PROCESO DE CERTIFICACIÓN PARA OPERACIONES DE UN SOLO PILOTO,
UN SOLO PILOTO AL MANDO (PIC) Y EXPLOTADORES BÁSICOS BAJO LA
PARTE II DEL LIBRO XIV DEL RACP
1.14.1 General
1.14.1.1 Esta sección provee dirección y guía a los Inspectores de Operaciones y
Aeronavegabilidad para la certificación de Operadores y/o Explotadores bajo la Parte II
del Libro XIV del RACP de tamaño y alcance limitado a quienes no se les requiere que
cumplan con todos los requisitos reglamentarios de manuales, programas de
instrucción y posiciones de gestión. Estos Operadores y/o Explotadores normalmente
necesitan manuales o programas de instrucción menos extensos y tendrán menos
posiciones de gestión que las requeridas para Operadores y/o Explotadores bajo la
Parte II del Libro XIV del RACP más complejos. Sin embargo a estos Operadores y/o
Explotadores no se les permitirá una reducción en los estándares de seguridad
operacional solo por su tamaño y alcance limitado.
1.14.2 Definiciones. Para los propósitos de esta sección, son de aplicación las
siguientes definiciones
1.14.2.1 Operador y/o Explotador básico Libro XIV Parte II.- Es un Operador y/o
Explotador que utiliza más de un piloto al mando y que debido al tamaño y alcance
limitados de sus operaciones, está autorizado a ciertas desviaciones del contenido del
manual de operaciones, manual de control de mantenimiento, personal de gestión y
requisitos del currículo del programa de instrucción del Libro XIV del RACP Parte II
1.14.2.2 Explotador con un solo piloto al mando (PIC).- Es un Operador y/o
Explotador que utiliza un solo PIC para operaciones según la Parte II del Libro XIV del
RACP. Este PIC será registrado en las OpSpecs del Operador y/o Explotador por su
nombre. La AAC no autorizará el uso de pilotos independientes o temporales en lugar
del piloto nombrado en las OpSpecs, Asimismo la AAC no permitirá al Operador y/o
Explotador usar más de tres personas como copilotos los cuales también serán
registrados en las OpSpecs y deberán cumplir con todos los requisitos de la Parte II del
Libro XIV del RACP para servir como tales. Estos Operador y/o Explotador no están
autorizados a operar aeronaves con certificados de tipo para más de 9 asientos de
pasajeros o realizar operaciones de aproximación de Categoría II (CAT II) ó Categoría
III (CAT III).
1.14.2.3 Operador y/o Explotador con un solo piloto.- Es un Operador y/o
Explotador que utiliza un solo piloto en las operaciones bajo la Parte II del Libro XIV
del RACP. Este piloto será registrado por su nombre en las OpSpecs del Operador y/o
Explotador. La AAC no autorizará el uso de pilotos independientes o temporales en
lugar de los pilotos nombrados en las OpSpecs. La Parte II del Libro XIV del RACP no
requiere que estos Operador y/o Explotador mantengan manuales, programas de
instrucción o posiciones de gestión.
1.14.3 Proceso de certificación
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1.14.3.1 Las solicitudes para los procesos de certificación para realizar operaciones
con un solo piloto, un solo PIC, y básicas bajo la Parte II del Libro XIV del RACP
generalmente siguen los mismos procedimientos de certificación que para otros
solicitantes. Esta certificación puede durar menos tiempo debido a que menos
documentos, instalaciones y otros ítems son requeridos para evaluación por la AAC.
Las diferencias aplicables en el proceso de certificación para un solo piloto, un solo PIC
y Operador y/o Explotador básicos Parte II del Libro XIV del RACP serán discutidas en
esta sección.
1.14.4 Consideraciones especiales de aeronavegabilidad
1.14.4.1 Cualquier Operador y/o Explotador de un solo piloto, un solo PIC o básico bajo
la Parte II del Libro XIV podría escoger el mantener su aeronave de conformidad con
un programa de mantenimiento según lo requerido en la sección Octava, Capítulo X de
la Parte II del Libro XIV del RACP. Este programa requiere procedimientos más
extensos que aquellos que se requieren para Operador y/o Explotador pequeños. El
cumplimiento con la sección Octava, Capítulo X de la Parte II del Libro XIV del RACP
exige un programa de mantenimiento más complejo y podría demandar a los
Operadores y/o Explotadores pequeños emplear personal adicional calificado de
gestión. Por lo tanto, independientemente de los requisitos mínimos para el personal y
manuales establecidos en esta sección, la autorización de mantenimiento en las
OpSpecs según la sección Tercera, Capítulo X de la Parte II del Libro XIV del RACP no
deberá ser emitida a menos que el JEC, PMI, o IA determine que el Operador y/o
Explotador tiene el personal apropiado y los manuales para dar un adecuado
cumplimiento a esta reglamentación.
1.14.5 Diferencias en los procesos de certificación para Operador y/o Explotador
de un solo piloto y de un solo piloto al mando (PIC). Este párrafo describe las
enmiendas, modificaciones y adiciones al proceso de certificación para solicitantes con
un solo piloto y con un solo PIC.
1.14.5.1 Diferencias en la Fase de pre-solicitud.- Las diferencias son las siguientes:
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a.

En el formulario de solicitud formulario AAC/OPS/0319, el solicitante
debe establecer en la operación propuesta si empleará un piloto o un
solo PIC. Esto será ingresado en el Ítem 7 de la solicitud. La solicitud
para un solo PIC debe adjuntar al formulario una breve declaración
identificando las reglamentaciones para las cuales se solicita una
desviación. Esta declaración incluirá el número de copilotos que el
solicitante se propone usar.

b.

Durante la reunión de pre-solicitud, el JEC establecerá el contenido y
alcance de la carta de cumplimiento inicial y se asegurará que el
solicitante entiende claramente el nivel de detalle esperado en la carta de
cumplimiento inicial y final. La carta de cumplimiento inicial podría ser
abreviada donde sea apropiado, sin embargo, una carta de cumplimiento
inicial que no documente claramente el conocimiento del solicitante
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sobre los requisitos reglamentarios no es aceptable. La carta de
cumplimiento inicial (y más tarde la carta de cumplimiento final) provee la
única evidencia escrita de que un Operador y/o Explotador con un solo
piloto o con un solo PIC comprende los requisitos de los reglamentos de
los Libros del RACP aplicables.
c.

A las reuniones de pre-solicitud deberán asistir el encargado principal de
operaciones y el único piloto o el único PIC (si es diferente del encargado
principal de operaciones). También deberá asistir una persona
competente para discutir los requisitos de mantenimiento.

1.14.5.2 Diferencias en la Fase de solicitud formal.- Las diferencias son las
siguientes:
a.

Dentro de los adjuntos a la solicitud formal no son requeridos los
manuales de operaciones y de control de mantenimiento de la compañía
ni los programas de instrucción.

b.

Para Operadores y/o Explotadores de un solo piloto o un solo PIC, los
adjuntos requeridos a la solicitud formal son:

c.

i.

Calendario de evento;

ii.

Órdenes de compra, contratos, arrendamientos y/o cartas de
intención;

iii.

Carta inicial de cumplimiento; y

iv.

Currículo del personal de gestión.

Los currículos del personal de gestión solo son requeridos para el dueño
o accionista principal y para los funcionarios de la empresa
responsables por el control operacional de las actividades bajo la Parte
II del Libro XIV del RACP dentro de la organización. Esto proveerá
ayuda cuando se determine cumplimiento de las secciones Séptima y
Octava, Capítulo I de la Parte II del Libro XIV del RACP.

1.14.5.3 Diferencias en la Fase de evaluación de la documentación.- Las
diferencias son las siguientes:
a.

Cualquier material entregado por el solicitante debe ser evaluado para
aceptación o aprobación sin importar si es considerado material
requerido. Si, como ejemplo, un Operador y/o Explotador de un solo PIC
escoge presentar un manual de operaciones (OM) completo, ese
manual debe ser evaluado y cumplir el mismo criterio de aprobación de
un manual requerido. Los manuales con discrepancias que no sean
corregidos originarán una denegación de la solicitud. No es relevante
que el material entregado sea específicamente requerido por los
reglamentos. Los siguientes ítems no son requeridos y no serán
evaluados a menos que el solicitante escoja desarrollar y entregar estos
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documentos a la AAC:

b.

i.

Manual de operaciones (OM);

ii.

Manual General de Mantenimiento ( MGM); y

iii.

Currículos del programa de instrucción del piloto.

Otros documentos e ítems que requieran ser presentados durante la
Fase de evaluación de la documentación. Si, como ejemplo, un
Operador y/o Explotador de un solo PIC decide presentar un OM
completo, ese manual debe ser evaluado y cumplir el mismo criterio de
aprobación de un manual requerido, incluyendo lo siguiente:
i.

Procedimientos de localización de vuelo del Operador y/o
Explotador según lo requerido en la sección Vigésima Primera,
Capítulo II de la Parte II del Libro XIV del RACP; y

ii.

Procedimientos para proveer instrucción de mercancías peligrosas
según el Capítulo XI de la Parte II del Libro XIV del RACP.

1.14.5.4 Diferencias en la Fase de inspección y demostración.- Las diferencias
son las siguientes:
a.

Para Operadores y/o Explotadores de un solo PIC, cada copiloto
identificado en sus OpSpecs debe aprobar la verificación completa
según lo requerido en el Capítulo VIII de la Parte II del Libro XIV del
RACP mientras ocupe la posición de copiloto (usualmente el asiento
derecho en las aeronaves).

b.

No hay diferencias en la Fase de demostración para los Operadores
y/o Explotadores de un solo piloto. Una operación propuesta podría
tener una sola persona (esta persona puede ser el dueño, piloto y
mecánico) que utiliza aviones de un solo motor en operaciones VFR.
La aeronave, instalaciones, equipo, registros y competencia del
piloto/dueño deben ser evaluados con el mismo proceso cuidadoso
utilizado para un Operador y/o Explotador más grande y complejo.
Aunque el alcance de la operación puede requerir menos
demostraciones o inspecciones, cada Operador y/o Explotador debe
cumplir con los estándares de seguridad requeridos por la
reglamentación.

1.14.5.5 Diferencias en la Fase de certificación.- Las diferencias son las siguientes:
a.
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A los Operadores y/o Explotadores de un solo piloto o de un solo PIC
se le emitirá el párrafo estándar de las OpSpecs el cual identificará el
nombre de cada persona autorizada como piloto o PIC. Para
Operadores y/o Explotadores de un solo piloto, no se autorizarán más
de tres personas como copilotos. En el formato de las OpSpecs se
mencionará el nombre de la persona autorizada como piloto o como
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PIC.
b.

Normalmente, a un Operador y/o Explotador con un solo PIC se le
emitirá un párrafo en las OpSpecs autorizando desviaciones
completas de los Artículos 12 y 13 y el Artículo 472 de la Parte II del
Libro XIV del RACP.

1.14.6 Concepto de un Operador y/o Explotador básico Parte II del Libro XIV del
RACP
1.14.6.1 Generalidades.- Los Operadores y/o Explotadores básicos de la Parte II del
Libro XIV del RACP están limitados en tamaño y alcance. Este párrafo establece las
condiciones que un Operador y/o Explotador debe cumplir para calificar como Operador
y/o Explotador básico de la Parte II del Libro XIV del RACP y especifica el alcance de
las desviaciones autorizadas a los manuales, personal de gestión y requisitos de
instrucción del Libro XIV Parte II. Los Operadores y/o Explotadores básicos de la Parte
II ddel Libro XIV del RACP deben tener personal de gestión, manuales y programas de
instrucción aprobados a sus operaciones pequeñas y menos complejas. Para ser
calificados como explotadores básicos de la Parte II del Libro XIV del RACP se deben
cumplir las siguientes condiciones y limitaciones:
a.

La operación no debe tener más de 5 pilotos, incluyendo los copilotos,

b.

En la operación no deben utilizarse más de 5 aeronaves.

c.

En la operación no debe usarse más de tres diferentes tipos de
aeronaves,

d.

No debe utilizarse en la operación aeronaves certificadas de tipo de más
de 9 pasajeros; y

e.

No se realizarán operaciones de Categoría II o Categoría III.

1.14.6.2 Aprobación de inspectores de Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador
para operaciones de un solo piloto, un solo PIC y básicas Parte II Libro XIV.- La
experiencia ha demostrado que muchos Operadores y/o Explotadores con un solo
piloto, un solo PIC y básicos que mantienen desviaciones en sus OpSpecs y han
desarrollado experiencia en la gestión, habilidades organizacionales y buen registro de
cumplimiento de las reglamentaciones,
garantizan la designación de IDR. El
nombramiento de IDRs está limitado solo a aquellos Operadores y/o Explotadores que
demuestren a satisfacción del POI todas estas importantes características
mencionadas.
a. A los Operadores y/o Explotadores con un solo piloto se les puede otorgar
una aprobación para utilizar un IDR que cumpla todos los requisitos para
servir como IDR bajo la Parte II del Libro XIV del RACP y que esté
empleado por otro Operador y/o Explotador en el mismo tipo de aeronave.
Estos Operadores y/o Explotadores estarán limitados a la aprobación de
un IDR cuando lo soliciten.
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b. A los Operadores y/o Explotadores con un solo PIC se les puede otorgar
una aprobación para utilizar un IDR empleado por otro Operador y/o
Explotador, que utilice el mismo tipo de aeronave tenga una designación
individual vigente en ese tipo de aeronave y cumpla todos los requisitos
de la Parte II del Libro XIV para servir como tal. A discreción del POI, este
IDR puede ser autorizado para realizar la verificación de la competencia
requerida por la Parte II del Libro XIV tanto al PIC como al copiloto. Estos
Operadores y/o Explotadores estarán limitados a una autorización de IDR
a la vez.
c.

A los Operadores y/o Explotadores básicos bajo la Parte II del Libro XIV
del RACP se les puede otorgar aprobación para utilizar un IDR después
de recibir la aprobación del currículo de IDR en sus respectivos
programas de instrucción aprobados.

1.14.7 Procedimientos para aprobación de desviaciones en la experiencia del
personal de gerencial
1.14.7.1 Acciones iniciales.- Cuando un Operador y/o Explotador solicita aprobación
para una desviación de los requisitos de experiencia requerida en el Capítulo III del
Libro XV del RACP, debe especificar las desviaciones solicitadas y su justificación. El
POI revisará la solicitud de la forma más expeditiva posible para que continúe el trámite
establecido para su aprobación.
1.14.7.2 Contenido del reporte.- El reporte del POI hacia el gerente deberá incluir
por lo menos la siguiente información:
a.

La solicitud del Operador y/o Explotador y la hoja de vida del candidato
apropiadamente verificada;

b.

El tamaño y alcance de la operación a realizarse (número y tipo de
aeronave y tripulaciones, áreas y tipos de operación autorizadas);

c.

Cualquier justificación significante o conocimiento del solicitante;

d.

Recomendación clara del POI; y

e.

De ser el caso las razones por la que la solicitud ha sido considerada
insatisfactoria.

1.14.7.3 Experiencia aceptable.- El POI debe evaluar cuidadosamente la desviación
solicitada en lo relacionado a las posiciones de director de operaciones y jefe de pilotos
considerando el tamaño, alcance y futuros planes de expansión del Operador y/o
Explotador. En la revisión de la desviación solicitada el POI debe determinar si el
candidato de gestión propuesto tiene el nivel equivalente de experiencia de gestión
aeronáutica de una persona que cumpliría los requisitos del Capítulo III del Libro XV del
RACP. Por ejemplo, experiencia como jefe de pilotos corporativo, director de un
departamento de vuelo corporativo o un militar en funciones de comando en transporte
pueden cumplir los requisitos para este efecto; sin embargo esta experiencia no
IIB – I -44

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TÍTULO II – PARTE B

CAPÍTULO:

I

Página:

45 de 55

REVISION

4

FECHA:

18/08/2015

debería ser la única justificación para la desviación requerida.
1.14.7.4 Experiencia inaceptable.- La instrucción de vuelo y otras experiencias de
vuelo, como fumigación u operaciones de helicópteros con carga externa no deben ser
consideradas como cumplimiento de cualquier nivel de experiencia de dirección
requerido por el Capítulo III del Libro XV del RACP.
1.14.7.5 Solicitudes de explotadores regulares.- Se ha previsto que los requisitos
de calificación para las posiciones de gestión son para todos los Operadores y/o
Explotadores que no están cubiertos por el Artículo 90 del Libro XV del RACP y son
específicos para explotadores regulares. La validez de cualquier solicitud de desviación
de un Operadores y/o Explotadores regular debe ser cuidadosamente considerada ya
que el propósito de la regla es elevar el nivel de seguridad a través de personal de
gestión calificado y de experiencia..
1.14.7.6 Requisitos de conocimiento.- La AAC autorizará las desviaciones de las
posiciones de operaciones y mantenimiento determinando si el solicitante posee el
nivel de experiencia aeronáutica equivalente de acuerdo a lo requerido en el Capítulo III
del Libro XV del RACP. La persona bajo consideración debe conocer las
reglamentaciones, manuales, OpSpecs y otros requisitos pertinentes.
1.14.7.7 Acciones siguientes.- Cuando se tome la decisión concerniente a la
solicitud se emitirá una aprobación o rechazo.
1.14.7.8 Cuando un Operador y/o Explotador cumple los requisitos para Operador y/o
Explotador básico del Libro XIV Parte II, se le puede autorizar las siguientes
desviaciones:
a.

Una reducción en el contenido del OM y MGM del Operador y/o Explotador
(Artículo 13 Libro XIV Parte II) y

b.

Diferentes posiciones o diferentes números de posiciones de gestión
(Artículo 90 Libro XV del RACP).

1.14.8 Delegación de autoridad para aprobar desviaciones
El Director de Seguridad Aérea y el jefe del Departamento de Operaciones a quién se
le asigna responsabilidades de certificación están autorizados a aprobar las
desviaciones a los Artículo 90 Libro XV, Artículo 13 Libro XIV Parte II y el Artículo 472
de la Parte II del Libro XIV para un solicitante a explotador básico Libro XIV Parte II
quien conducirá operaciones no regulares de pasajeros o carga, o solo operaciones
regulares de transporte de carga. La aprobación de las desviaciones de los Artículo 95
Libro XV, Artículo 13 Libro XIV Parte II y el Artículo 472 de la Parte II del Libro XIV,
para un solicitante a explotador básico Libro XIV Parte II para operaciones regulares de
pasajeros debe mantenerse a niveles de Dirección y no debe delegarse.
1.14.9

Limitaciones de autoridad para aprobar desviaciones

1.14.10.1 Operaciones de carga no regulares y regulares.- La autoridad está
limitada a aprobar desviaciones de los Artículo 90 Libro XV, Artículo 13 Libro XIV Parte
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II y el Artículo 473 de la Parte II del Libro XIV. Las desviaciones a estas
reglamentaciones deben autorizarse solo a explotadores que cumplen el criterio
establecido en la sección 1.14 de este Capítulo.
1.14.10.2 Operador y/o Explotador de un solo piloto, un solo PIC y básico Libro
XIV Parte II.- La autoridad para aprobar desviaciones de los Artículo 90 Libro XV,
Artículo 13 Libro XIV Parte II y el Artículo 473 de la Parte II del Libro XIV para
Operadores Explotadores y solicitantes que no cumplen el criterio para ser clasificados
como Operadores y/o Explotadores de un solo piloto, un solo PIC o básicos Libro XIV
Parte II se mantendrá en el responsable asignado de operaciones o mantenimiento por
la AAC de acuerdo al caso.
1.14.10.3 Personal Gerencial.- La desviación del número de personas de gestión
requeridas por el Artículos 90 del Libro XV no será autorizada a ningún Operador y/o
Explotador que conduzca operaciones regulares. Los Operadores y/o Explotadores no
regulares deben tener personal de gestión que cumpla las calificaciones para director
de operaciones y director de mantenimiento. Una persona que cumpla ambos criterios
de calificación puede servir en las dos posiciones para Operadores y/o Explotadores no
regulares.
1.14.10.4 Contenido del manual.- Todos los Operadores y/o Explotadores básicos
Libro XIV Parte II tendrán un manual que incluya al menos la información requerida de
las siguientes secciones de la Parte II del Libro XIV del RACP. Desviaciones de los
requisitos del contenido del manual de estas secciones no serán autorizadas.
a. Personal directivo requerido para operaciones conducidas según el Libro
XIV Parte II
b. Sección Trigésima Cuarta, Capítulo III - Peso y balance;
c. Información de las especificaciones relativas a las operaciones;
d. Sección Decimo Segunda, Capítulo II - Informe de la condición de
aeronavegabilidad;
e. Sección Octava, Capítulo II - Informe de irregularidades mecánicas;
f. Sección Quincuagésima Sexta, Capítulo II - Uso de la lista de equipo
mínimo (MEL), si es aplicable;
g. Sección Décimo Novena, Capítulo IV - Manejo de combustible;
h. Sección Cuadragésima Primera, Capítulo II - Información a los pasajeros
antes del vuelo;
i. Sección Vigésima Primera, Capítulo II - Requisitos de localización de
vuelos, si es aplicable; y
j. Sección Quinta, Capítulo X - Programa aprobado de inspección de
aeronave, si es aplicable.
1.14.10.5 Requisitos del programa de instrucción.- Una desviación de los requisitos
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del programa de instrucción de la Parte II, Libro XIV, Artículo 118 para Operadores y/o
Explotadores básicos Libro XIV Parte II está limitada. La única desviación que puede
ser aprobada es la autorización para que partes de su programa instrucción pueda ser
realizadas por otro Operador y/o Explotador bajo la Parte II del Libro XIV o por un
centro de entrenamiento que se especialice en proveer adiestramiento en tierra, en
simulador de vuelo y en la aeronave.
1.14.10.6 El centro de entrenamiento debe proveer instrucción equivalente a la
requerida por el Capítulo VIII de la Parte II del Libro XIV del RACP. En todos los casos
el Operador y/o Explotador básico Libro XIV Parte II debe instruir a su personal
utilizando únicamente programas aceptables para la AAC y específicamente
autorizados por los términos de la desviación. Si un Operador y/o Explotador básico
bajo la Parte II del Libro XIV desea cambiar cualquier ítem del programa de instrucción
que podría afectar la calidad de este, la autorización para la desviación debe ser
completamente re-examinada para evitar la degradación de los estándares
operacionales.
1.14.10.7 El Operador y/o Explotador básico bajo la Parte II del Libro XIV del RACP
debe proveer a la AAC un plan detallado por escrito de cómo será implementada la
instrucción. El plan debe contener la solicitud para la desviación. Una copia de los
currículos de instrucción del otro operador bajo la Parte II del Libro XIV del RACP (u
organización de entrenamiento) debe ser adjuntada al plan. Antes que la desviación
sea otorgada, el plan (y los currículos de instrucción anexados) deben ser evaluados y
aceptados por el JEC o POI asignado y aprobados por el Jefe del Departamento de
Operaciones o por el Director de Seguridad Aérea.
1.14.10.8 El plan escrito debe incluir procedimientos para mantener los registros de
instrucción individuales de los tripulantes. El Operador y/o Explotador básico bajo la
Parte II del Libro XIV del RACP debe mantener los registros requeridos por la Sección
Séptima, Capítulo VIII de la Parte II del Libro XIV. El plan debe incluir las disposiciones
para la certificación individual de los registros por la organización que realiza la
instrucción.
1.14.10.9 El Operador y/o Explotador básico bajo la Parte II del Libro XIV del RACP
debe preparar y mantener los segmentos vigentes de los currículos de instrucción de
adoctrinamiento básico (Artículo 430, numeral (1) Parte II, Libro XIV) y de instrucción
de emergencia de las tripulaciones (Sección Séptima, Capítulo VIII Parte II, Libro XIV).
Estos segmentos de currículo serán evaluados y aprobados de acuerdo a lo indicado
en el Formulario AAC/OPS/0303 del MPDOPS.
Nota.-: Los inspectores pueden utilizar los Formularios de certificación de explotador de servicios
aéreos y calendario de eventos de la Parte II del Libro XIV, Formulario AAC/OPS/0301a.

1.14.10 Diferencias en el proceso de certificación para explotadores básicos bajo
la Parte II del Libro XIV del RACP
1.14.11.1 Diferencias en la Fase de pre-solicitud.a.

El

solicitante

debe

adjuntar

a

la

solicitud

formal

(formulario
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AAC/OPS/0319), una declaración corta identificando las reglamentaciones
de las cuales se solicita una desviación. La declaración presentará las
justificaciones para las desviaciones propuestas e incluirá una descripción
del tamaño y alcance de la operación propuesta.
b.

Durante la reunión de pre-solicitud, el JEC se asegurará que los
representantes del solicitante entiendan completamente que las
desviaciones solicitadas no serán permitidas a menos que las
justificaciones presentadas con el formulario de solicitud formal, tengan el
mérito suficiente que permitan otorgar la solicitud. El Operador y/o
Explotador debería considerar el desarrollo de planes alternos para la
certificación, en caso que cualquier solicitud de desviación sea negada.

1.14.11.2 Diferencias en la Fase de solicitud formal.-

IIB – I -48

a.

Se requiere un anexo adicional a la solicitud formal de un solicitante
básico bajo la Parte II del Libro XIV del RACP. Este adjunto debe ser una
carta, la misma que identifique cada reglamentación de la cual se solicita
una desviación. Esta carta constituye la solicitud formal de las
desviaciones y debe proveer las razones para cada desviación. La carta
también debe identificar todos los documentos que el solicitante está
remitiendo en respaldo de la solicitud para la desviación.

b.

Cuando se acepte una solicitud formal de un solicitante básico bajo la
Parte II del Libro XIV del RACP, que requiere la aprobación de una
desviación por parte del jefe del Departamento de Operaciones o del
Director de Seguridad Aérea, una copia de la solicitud junto con los
anexos pertinentes será enviada a dicho organismo dentro de los 5 días
laborables desde la fecha en que fue recibida la solicitud por parte del
equipo de certificación. La copia será acompañada con las
recomendaciones del JEC asignado al solicitante, relacionadas con la
solicitud para la desviación y cualquier información de respaldo que asista
al jefe del Departamento de Operaciones o al Director de Seguridad Aérea
en formular su determinación.

c.

El jefe del Departamento de Operaciones o el Director de Seguridad
Aérea proveerá al JEC, una decisión escrita relacionada con la solicitud de
desviación, dentro de los 10 días laborables desde la fecha en que se
recibió la solicitud. Si el permiso para la desviación es negado, el JEC
notificará inmediatamente al solicitante. Puede ser necesario rechazar la
solicitud formal completa, sin embargo, si el solicitante ha preparado
previamente un plan alterno aceptable para proceder con la certificación
en caso que la solicitud de desviación sea negada, y si este plan fue parte
de la solicitud formal original, la negación de la solicitud de desviación
puede no requerir que la solicitud formal completa sea rechazada.
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d.

Cuando una solicitud formal remitida por un solicitante básico bajo la Parte
II del Libro XIV del RACP, incluye una solicitud para la desviación de los
requisitos de instrucción del Artículo 472 de la Parte II del Libro XIV,
involucrando a una tercera parte (por ejemplo una organización de
entrenamiento o a otro Operador y/o Explotador bajo la Parte II del Libro
XIV), una copia de la solicitud junto con la información de respaldo
pertinente será enviada al Jefe del Departamento de Operaciones dentro
de los 5 días laborables. La copia será acompañada con las
recomendaciones del JEC asignado a ese solicitante, relacionadas con la
solicitud de desviación. El jefe del Departamento de Operaciones revisará
la copia de la solicitud de desviación junto con las recomendaciones del
JEC y determinará qué acción será tomada sobre la solicitud, la cual será
notificada al JEC para su trámite respectivo.

e.

Hasta que el solicitante no haya completado satisfactoriamente el proceso
de certificación, cualquier otorgamiento de una desviación debe ser
temporal. La desviación se volverá efectiva en la fecha en que se emite el
certificado.

f.

Cada desviación debe incluir una disposición para invalidar
automáticamente la desviación, cuando el Operador y/o Explotador ya no
está en capacidad de cumplir los criterios para su clasificación como un
explotador básico bajo la Parte II del Libro XIV del RACP.

1.14.11.3 Diferencias en la Fase de evaluación de la documentación.- No existen
diferencias en esta fase.
1.14.11.4 Diferencias en la Fase de inspección y demostración.- No existen
diferencias en esta fase.
1.14.11.5 Diferencias en la Fase de certificación.- Existe una diferencia en esta fase.
A cada Operador y/o Explotador básico bajo la Parte II del Libro XIV del RACP se le
emitirá un párrafo apropiado estándar en las especificaciones relativas a las operaciones,
autorizando una desviación limitada del Capítulo III del Libro XV del RACP, Artículo 12 y
472 de la Parte II del Libro XIV del RACP.
1.15 – CARTAS MODELO, FORMULARIOS, AYUDAS DE TRABAJO E INFORMES
1.15.1 Cartas modelo. Las cartas modelo orientan a los solicitantes y a los Inspectores
acerca del texto y formato de las diferentes cartas que deben ser entregadas durante el
proceso de certificación. Las diferentes cartas son identificadas como “Figura Nº” y el
nombre de la misma. En los modelos, el texto que está entre corchetes [ ] identifica el
dato que debe ser completado según sea el caso. En otros modelos se ha escrito; dentro
de los corchetes, un nombre ficticio para identificar lo que se requiere que sea
completado.
1.15.2 Formularios. Los formularios son también una forma de estandarizar la
información que debe ser llenada por el solicitante y que es necesaria para el proceso de
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certificación. Los formularios se identifican como “Figura No” y el nombre de los mismos.
Los formularios tienen un texto explicativo de la forma en que deben ser completados.
1.15.3 Ayudas de trabajo. Las ayudas de trabajo son guías para el seguimiento de
diferentes actividades que se realizan durante el proceso de certificación. Estas ayudas
de trabajo conocidas también como listas de verificación, si bien son para uso de los
Inspectores, también pueden ser utilizadas por el solicitante, para conocer, programar y
controlar las actividades a ser cumplidas durante el proceso de certificación.
1.15.4 Informes y actas
1.15.4.1 Los informes son escritos que deben ser redactados por los Inspectores para
informar al JEC acerca de las novedades encontradas durante las actividades realizadas
a lo largo del proceso de certificación, también serán redactados por el JEC para informar
a sus superiores sobre acontecimientos que lo ameriten y cuando requiera elaborar el
informe final del proceso de certificación.
1.15.4.2 Las actas son una relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una
reunión o una certificación oficial de un hecho.
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Figura 1-1 – Modelo de carta de solicitud formal
(Membrete de carta de la empresa)
[Fecha]
[Nombre de la AAC]
Sr. [Nombre del Director de Seguridad Aérea de la AAC]
[Dirección de Seguridad Aérea de la AAC]
Estimado Sr. [Titulo del Diretor de Seguridad Aérea ]:
La presente carta sirve de solicitud formal de un Certificado de Explotador de
Servicios Aéreos de la [nombre de la AAC]. [“Nombre del Operador y/o Explotador”]
inicialmente intenta operar como Operador y/o Explotador de servicios aéreos
[regulares] [no regulares] [nacional, internacional] de acuerdo con la Parte I o II del
Libro XIV del RACP. Nuestra intención es utilizar [3] aeronaves [B-737-700] entre las
localidades de [nombre de las localidades], adjuntando a la presente la copia de la
solicitud entregada a [Nombre de la Dirección de Transporte Aéreo de la AAC que
otorga la concesión o permiso de operación], para obtener una concesión o permiso de
operación (autorización) de dicho organismo o adjuntando a la presente la copia de la
concesión o permiso de operación (autorización) otorgada por [Nombre de la autoridad
que otorga la concesión o permiso de operación].
Nuestra compañía tendrá su sede principal de negocios en el [Hangar xxx del
Aeropuerto zzz (anotar las direcciones completas] y su base principal de operaciones
ubicada en [anotar dirección en [lugar]. Nuestra base de mantenimiento estará ubicada
en [anotar dirección en [lugar]; todos los períodos de inspección y verificación [anotar
los períodos de inspección y verificación (por ejemplo. “C” y “D”)]; se realizarán bajo
contrato con la empresa [Nombre del Taller Aeronáutico y/o Organización de
Mantenimiento Aprobada- AMO], cuya copia adjunto a la presente.
Nuestro personal de gestión es el siguiente:
°

Presidente y Director ejecutivo: [Luis Fernández Cédula: 8.447.584]

°

Director de operaciones: [Manuel González Cédula: 5.439.257:

°

Director de mantenimiento: [Pedro Adams Cédula: 12.475.888]

°

Jefe de pilotos: [Gustavo Bermúdez Cédula: 14.477.222]

°

Director o gerente de instrucción: [Eduardo Rodríguez Cédula: 9.475.123]

°

Gerente del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS): [Pedro García
Cédula: 8.475.123]

Asimismo adjuntamos el calendario de eventos revisado, el cual fue acordado en
nuestra última reunión y la carta de cumplimiento revisada.
Nuestro representante legal será el [Sr. Juan Pérez DNI 12.456.78], [dirección
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completa, incluyendo teléfonos, mail y fax] y la copia certificada del poder adjunto a la
presente.
Saludo a usted atentamente,
(Firma)
(Nombre y cargo)
Adjuntos: Ver APÉNDICE “A”, Concesión o permiso de operación (autorización) de la
[Nombre de la autoridad que otorga la concesión o permiso de operación], [fotocopia
del poder del representante, si corresponde]
Figura 1-2 – Modelo de carta de rechazo de la solicitud formal
(Logotipo y número de nota de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC)
(Fecha)
Sr. [Juan Pérez]
Gerente o Presidente de [Nombre del Operador y/o Explotador]
Sr. Presidente o Gerente
Nuestra [Dirección de Seguridad Aérea de la AAC.] ha revisado su solicitud
formal para obtener el Certificado de Operación de servicios aéreos, de
fecha____________, y ha encontrado necesario devolver dicha solicitud, ya que se han
encontrado deficiencias en las siguientes áreas: (siguen ejemplos generales)
a)

Los resúmenes del [Sr. Julio López], Jefe de mantenimiento y del [Sr. Carlos
Millar], Jefe de operaciones, no han sido incluidos en su solicitud.

b)

Los datos de la carta de cumplimiento están incompletos. Por ejemplo … [anotar
los que sea de ejemplo]. El método de cumplimiento de dichas reglamentaciones,
está descrito en [detallar]. Tal como se ha discutido en las reuniones pertinentes,
todas las secciones de las reglamentaciones aplicables, deben ser explicitadas en
la carta de cumplimiento.

c)

La Lista de equipo mínimo (MEL) no contiene los procedimientos de
mantenimiento y operaciones requeridas en la MMEL.

Le remitimos la carta de cumplimiento y todos los adjuntos. Es necesario que envíe una
nueva carta de cumplimiento cuando haya corregido las discrepancias detalladas
anteriormente y cualquier otra que existiera. Por favor, no dude en contactarse con
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nosotros para cualquier asistencia que le sea necesaria para clarificar los requisitos
mínimos de su solicitud formal.
Saludo a usted atentamente,
[Luis Fernández]
Jefe del equipo de certificación
Adjuntos: [listado de adjuntos devueltos]
Figura 1-3 – Modelo de carta de aceptación de la solicitud formal
(Logotipo y número de nota de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC)
[Fecha]
Sr. [Juan Pérez]
Gerente o Presidente de [Nombre del Operador y/o Explotador]
[Dirección] – (C Postal)
Estimado Sr. Pérez
Su carta de solicitud formal para obtener el Certificado de Operación de
servicios aéreos, ha sido revisada y aceptada. La aceptación de dicha carta no implica
la aprobación o aceptación de los adjuntos incluidos. Las aprobaciones o aceptaciones
específicas de los adjuntos serán apropiadamente comunicadas después de una
detallada evaluación por nuestro equipo de certificación de la AAC.
Esperamos muy gustosamente trabajar con vuestro personal en el proceso de
certificación.
Saludo a usted atentamente.-

[Luis Fernández]
Jefe del equipo de certificación
Figura 1-4 - Modelo de acta
ACTA
En la ciudad de ................., a los ........ días del mes de ............. del 200..., en las
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dependencias de............, siendo las ..............hs. se reúnen con carácter de
......................
los ............... pertenecientes a .........................................;
..................................... y de la ........................................, el siguiente personal :
Por ..................., los Sres/as. ............; ..............; .........................................
Por ..................., los Sres. ................., ; ....................; y .......................
Por .................... los Sres, ..............................; .............................; ...........................
Los motivos de esta reunión, están planteados en las cartas cursadas entre
................................. y que para mayor ilustración se adjuntan a la presente.(agregar
este párrafo si es pertinente.)
Se toma en consideración la agenda de trabajo previamente acordada entre las partes
designándose coordinador de la misma al Sr. .........................
Se abre la
reunión................................................................................................................................
....
El
Sr.
...................,
por
la
...................,
expone
sobre
............................................................................................................................................
....................
Como cierre de los temas tratados, se propone (o acuerda) lo siguiente:
1.-.....................
2.-.....................
3.-....................
Se da constancia que.............................................................................................
Se acuerda llevar a cabo la siguiente reunión en la sede de ........................, el día
.../..../200... a las ........... hs.
Siendo las .............. hs, se da por finalizada la reunión: Se confeccionan (....) copias de
un mismo tenor, para cada una de las partes, firmando la presente los representantes
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respectivos
Por ..........................
.................................
.................................
.......................................

Por ..........................

Por

................................

Firma

Firma

Firma

Cargo

Cargo

Cargo

------------------------------
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CAPÍTULO II
2. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

2.1 GENERALIDADES.
El Reglamento de Aviación Civil de Panamá
(RACP) dispone que la Autoridad Aeronáutica
Civil (AAC), compruebe la habilidad y
capacidad del solicitante para conducir
Operaciones seguras y cumpla con las
regulaciones que se apliquen antes de otorgar
un Certificado de Operación. El solicitante
demostrará la capacidad mediante las Pruebas
de Verificación y Validación desarrolladas en
este Capítulo, el cual contiene directrices y
guías que deben ser usadas por los
Inspectores para llevar a cabo estas
validaciones.
Nota: El término “Solicitante” en este
Capítulo, significa tanto el futuro Operador y/o
Explotador que desea obtener un Certificado
de Operación, como un poseedor de éste,
cuando solicite alguna autorización adicional.
2.1.1 Pruebas de Verificación.
El Libro XIV requiere al solicitante que busque
autorización para operar ciertos tipos de
aeronaves en servicio remunerado para que
prueben sus capacidades antes que le sea
concedida la autoridad para operar. Éstos
solicitantes deberán llevar a cabo pruebas de
verificación.
Las Pruebas de Verificación consisten en la
demostración de la habilidad del solicitante
para operar y mantener una aeronave nueva
para la flota del operador o la habilidad de
éste para conducir una clase particular de
operación, como transporte aéreo nacional
(domésticos), Internacional o de transporte
aéreo complementario. Al solicitante le será
requerido operar y mantener la aeronave al
mismo estándar requerido a los poseedores de
certificados
que
estén
completamente
certificados y que posean las autorizaciones
necesarias. Las pruebas de verificación no
deberán confundirse con las pruebas de
certificación de aeronaves, que son aquellas

realizadas por el fabricante de las aeronaves
para demostrar la aeronavegabilidad de la
aeronave.
El Libro XV del RACP, requiere que el
solicitante termine satisfactoriamente las
Pruebas de Verificación y Validación antes que
la AAC autorice la operación de cada tipo de
aeronave o un tipo especial de operación. De
igual forma para las aeronaves a reacción o
cada tipo de aeronave que requiere de dos
Pilotos o Tripulantes para una operación bajo
las Reglas de Vuelo Visual (VFR).
2.1.2

Pruebas de Validación.

Según el Libro XV del RACP, se requiere que
el solicitante demuestre la capacidad de
conducir operaciones sobre las rutas o áreas
propuestas
en
cumplimiento
con
las
regulaciones requeridas antes que se autorice
la conducción de estas operaciones y requiere
además
que
el
solicitante
complete
exitosamente las pruebas de validación.
2.1.3

Métodos de Prueba aceptables a la
AAC.

Ante los Inspectores de Operaciones y
Aeronavegabilidad, el solicitante deberá
demostrar que es capaz de conducir
operaciones
y
requerimientos
de
mantenimiento de acuerdo a las normas
requeridas para
los Servicios Aéreos
Comerciales.
La operación podrá fluctuar
desde un método relativamente simple hasta
uno sofisticado.
Una operación simple
involucra al Operador y/o Explotador que posee
autorización para vuelos en el Caribe, y se
encuentra
solicitando
autorización
para
expandir la operación a Sur América. Dicho
Operador y/o Explotador solamente tendrá que
demostrar que tiene la documentación
apropiada para poder llevar a cabo
operaciones con esta expansión.
Para
Operaciones más sofisticadas tales como
Categoría II (CAT II), Categoría III (CAT III),
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Vuelos de grandes distancias de Aviones con
dos grupos motores de turbina (ETOPS) de
acuerdo a los Volúmenes I y V del Manual de
Procedimientos
del
Departamento
de
Operaciones, respectivamente, el Operador
y/o
Explotador probará su experiencia,
utilizando
Vuelos
simulados,
modelos
matemáticos e investigaciones operacionales,
lo que ayudaría a reducir las horas de vuelo y
los costos. El Operador y/o Explotador podrá
desviarse de los métodos a los señalados en
los volúmenes I y V del MPD-OPS siempre y
cuando su método alterno pueda demostrar lo
siguiente:
a.

La validez
método.

y

la

confiabilidad

del

b.

La veracidad de que el resultado de la
prueba sea aceptable para el
rendimiento
del
Operador
y/o
Explotador.

Nota: Cuando el Solicitante pueda demostrar
su experiencia con las regulaciones apropiadas
no se requiere realizar Pruebas de Verificación
y Validación.
2.1.4

Manual sobre las Pruebas
Verificación y Validación.

de

Desde el párrafo 2.3 hasta el párrafo 2.7 de
este Capítulo, se encuentran las directrices y
guías que deben usar los Inspectores de
Operaciones que conducen las Pruebas de
Verificación y el párrafo 2.8 contiene la directriz
y guía para las Pruebas de Validación. El
Formulario AAC/OPS/0322 “Pruebas de
Verificación y Validación” contiene los ítems
enumerados y ordenados que deberán
utilizarse y adaptarse por parte de los
Inspectores en la planificación de las Pruebas
de Verificación y Validación.
2.2 PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE
PRUEBAS
DE
VERIFICACIÓN
Y
VALIDACIÓN.
2.2.1
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cual los Pruebas de Verificación y Validación
así lo requieran.
El término, Solicitante
utilizado en esta sección significa para
cualquier candidato que aplica por un
Certificado de Operación o un Explotador que
requiere autorización adicional para operar.
Cuando un Solicitante requiere Pruebas de
Verificación y Validación los siguientes pasos
se aplicarán:
Nota: Cuando así se requiera se utilizará el
Formulario AAC/OPS/0322 para las pruebas de
Verificación y Validación el cual sigue el plan
general de cinco (5) fases de certificación. En
el caso que se requiera estas pruebas no en
fases de certificación, se podrán utilizar los
siguientes formularios:
x
x
x
x
x
x

a.

AAC/OPS/0308ª Inspección de Ruta
en la Cabina de Mando,
AAC/AIR/0308 Inspección de Cabina
“en Ruta”,
AAC/OPS/0308
Inspección
de
Operaciones en Ruta
AAC/OPS/0307
Inspección
de
Operaciones en Plataforma
AAC/AIR/0318
Inspección
de
Aeronave en Plataforma
AAC/AIR/0304
Inspección
de
Estación
en
Línea
de
los
Explotadores.
El equipo de prueba de la AAC de la
Dirección de Seguridad Aérea deberá
organizar el equipo de prueba.
a.1

Jefe del Equipo: el Jefe del
equipo normalmente es el
Inspector
Jefe
del
Grupo
asignado al Solicitante y será
responsable por la conducción,
coordinación y evaluación de la
prueba. El Jefe del Grupo será
el vocero de la AAC en todo lo
concerniente a la prueba.

a.2

El Equipo de Prueba de la AAC
incluirá al siguiente personal
cuando se requiera:

Fase Uno.

La fase uno para el proceso de los Pruebas de
Verificación y Validación se inician cuando el
Operador y/o Explotador solicita la autorización
de la AAC para conducir una operación en la
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i.
ii.

Jefe del Grupo.
Todos
los
Inspectores
asignados al solicitante
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(Operaciones,
Aeronavegabilidad,
Aviónica, Inspectores de
Tripulación de Cabina).
Todos
los
Inspectores
deberán estar enterados en
el tipo de aeronave que
deben realizar los vuelos y
pruebas.

iii.

a.3

b.

2.2.2

a.

Familiarización:
Todos
los
miembros
del
equipo
de
inspección de la AAC deberán
estar familiarizados con las
partes pertinentes del Manual de
Operaciones, Manual General de
Mantenimiento, procedimientos y
políticas del Solicitante.

Coordinación Preliminar.
Tanto el
grupo de la AAC como el solicitante
deberán alcanzar un entendimiento
común
de
cuales
son
las
responsabilidades del solicitante y cual
el rol de la AAC, que informes o
documentos se preparan durante el
proceso de la prueba. Tanto el grupo
como el solicitante buscarán todas las
regulaciones aplicables y material
informativo, requeridos para la prueba.

b.

Fase Dos.

La Fase 2 se inicia cuando el solicitante somete
su plan a la AAC para su evaluación. Durante
esta Fase, el Jefe del Grupo se asegurará que
el plan está completo y aceptable antes de
revisarlo y analizarlo.
2.2.3

Fase Tres.

La Fase 3 se inicia cuando el grupo comienza
una revisión o análisis profundo del plan del
Solicitante,
del
cumplimiento
de
las
regulaciones, la práctica para la seguridad
operacional, consecuencias lógicas y otras
áreas
(tales
como
programas
de
entrenamiento, calificaciones de Tripulaciones
o Despachador, participantes aceptables e
itinerarios).
Durante esta Fase, la AAC
planeará toda su coordinación y actividades
con la demostración que el solicitante
conducirá durante la Fase 4.

2.2.4

CAPÍTULO
Página:
REVISIÓN:
FECHA:
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Las responsabilidades del Jefe del
Grupo son:
a.1

Notificar al Director de Seguridad
Aérea el día hora y lugar para las
pruebas de
verificación y
validación.

a.2

Asignar
las
secciones
apropiadas a la prueba para los
Inspectores sus revisiones y
comentarios.

a.3

Coordinar con la Dirección de
Seguridad Aérea cuando sea
necesario obtener un Inspector
de Seguridad, para que asista a
las evaluaciones de áreas
específicas, como Mercancías
Peligrosas y revisión a los
pasajeros.

a.4

Asegurar que la administración
obtenga las visas, permisos
diplomáticos correspondientes y
sean obtenidos a su debido
tiempo.

Miembros del equipo. Los miembros
del equipo son responsables de la
ejecución de las tareas asignadas,
manteniendo al Jefe del Grupo
informado de todas las acciones, y
asegurándose que el Jefe del Grupo
esté conforme con todos los acuerdos
realizados con el solicitante.
Los
miembros del equipo tienen la
responsabilidad de registrar todas las
actividades con precisión y completas.
Fase Cuatro.

La Fase 4 es la fase mayor del proceso de
prueba. Para los vuelos de verificación, el
Solicitante conducirá en el segmento de la ruta
de vuelo la porción de prueba de
mantenimiento del plan de la Prueba de
Verificación y Validación. En el caso de una
prueba de validación, el solicitante realizará
operaciones
específicas
para
recoger
información ya sea tanto para la validación
como para los propósitos de observación de la
II B – II - 3
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a.2

Vuelos de Traslado (Ferry) o los
Vuelos de aeronaves con
Certificado Provisional.
Los
vuelos de traslado que se
ajustan de acuerdo a lo
establecido en el Libro II del
RACP, pueden ser acreditados,
para pasar las pruebas de
Verificación y Validación.
En
raras ocasiones el solicitante
puede proponer el uso de una
aeronave
con
Certificado
provisional, durante la Prueba de
Verificación y Validación. Para
obtener la aprobación de la AAC,
el solicitante demostrará que no
representa ninguna característica
o condición que la aeronave
efectuaría el vuelo en una forma
insegura cuando se opera de
acuerdo con el Libro XIV del
RACP.

a.3

Vuelos de Entrenamiento. Los
vuelos de entrenamiento pueden
ser
acreditados
para
los
requerimientos de las Pruebas
de Verificación y Validación,
siempre y cuando cada vuelo
sea observado por un Inspector
de la AAC.

a.4

Vuelo de Traslado. Un vuelo de
traslado es un vuelo para mover
una aeronave sobre una ruta no
típica, tal como es el traslado de
una aeronave de fábrica a la
base principal del Solicitante.

Fase Cinco.

La Fase Cinco es cumplida después de la
terminación de las Pruebas de Verificación y
Validación o prueba de validación. En esta
Fase, el grupo de la AAC otorgará la
aprobación mediante la emisión de las
Especificaciones de Operaciones (OpSpecs) o
enviará una nota no aprobando al solicitante.
En cualquiera de los casos, el Jefe del Grupo
hará su acción final en completar el informe
para cerrar el caso.
2.3

REQUERIMIENTOS
PARA
LAS
PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y
VALIDACIÓN

2.3.1

Generalidades.

Cada Solicitante deberá demostrar la habilidad
para operar con seguridad, al proceder con las
Pruebas de Verificación y Validación de
acuerdo a las secciones de operaciones,
mantenimiento y despacho de aeronaves de
acuerdo a los requerimientos del Libro XIV y
XV del RACP. La Prueba de Verificación y
Validación debe ser conducida a la más
cercana simulación de las condiciones que
regularán y serán aplicadas después que se
haya otorgado el Certificado de Operación.
a.

Tipos de Vuelos: Solamente los tipos
de vuelos que se pueden acreditar
para los requerimientos de las Pruebas
de Verificación y Validación, son
aquellos que se describen en los
siguientes párrafos:
b.
a.1
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Vuelos en Ruta Típicos. Debe
conducirse de acuerdo al Libro
XIV y XV del RACP, como
seguridad de la aeronave,
Mercancías
Peligrosas
y
cualquier otra regla que sea
aplicable. Antes que el solicitante
efectúe este tipo de vuelo el
equipo de prueba debe estar
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satisfecho, que el Solicitante, ha
completado la revisión de la fase
tres.

AAC. La Fase cuatro se concluye cuando el
grupo de prueba está satisfecho y todos los
objetivos de prueba han sido alcanzados o el
Solicitante
no
los
ha
completado
satisfactoriamente.
2.2.5

CAPÍTULO
Página:
REVISIÓN:
FECHA:

Requerimientos
Adicionales.
Para
acreditar horas de traslado, horas
voladas con Certificado provisional u
horas de entrenamiento, para cumplir
con los requerimientos para las
Pruebas de Verificación y Validación, el
solicitante debe haber completado la
revisión de la fase tres. También los
Manuales del solicitante deberán estar
completos y aceptados por el equipo
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de inspección.
Los vuelos serán
conducidos de la siguiente forma de
acuerdo con el Título I del Libro XIV del
RACP:

2.3.2

b.1

Manual de Operaciones

b.2

Programas de Inspección de
mantenimiento, aprobados

b.3

Lista de Equipo Mínimo (MEL)
propuesto

b.4

Requerimientos de los Controles
de Vuelos (despacho de vuelos,
seguimiento o localización de los
vuelos)

b.5

Requerimientos de los registros
de operaciones y mantenimiento.

CAPÍTULO
Página:
REVISIÓN:
FECHA:
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Pilotos para la operación según las
reglas de vuelo visual (VFR).
f.

Cuando el solicitante propone la
utilización de una aeronave que ha
sido materialmente alterada en su
diseño.

g.

Cuando el solicitante propone la
utilización de una aeronave cuyo
diseño ha sido materialmente alterado,
en uno de los siguientes tipos:
aeronave con motor de turbina o
turbohélice o una aeronave en donde
se requieran dos Pilotos para la
operación según las reglas de vuelo
visual (VFR).

h.

Cuando un Operador y/o Explotador
aplica para una clase de operación que
no está en las Especificaciones de
Operaciones
del
Operador
y/o
Explotador; ejemplo: utilización de
aeronaves con motores de high by
pass radio, vuelos de grandes
distancias, operaciones nocturnas.
Requisitos de horas de vuelo para
las Pruebas de Verificación y
Validación

Situaciones que requieren Pruebas
de Verificación.

El RACP, requiere que se realicen las Pruebas
de Verificación en las siguientes situaciones:
a.

Durante el Proceso de Certificación,
cuando un Solicitante conducirá
operaciones según el Libro XIV.

2.3.3

b.

Aprobación de una ruta no autorizada
en las OpSpecs.

c.

Durante el Proceso de Certificación
cuando el solicitante haya propuesto la
utilización de aeronave con motor de
turbina o turbohélice o aeronaves en
donde se requieran dos Pilotos cuando
su operación sea bajo las reglas de
vuelo visual (VFR).

d.

Cuando el solicitante propone utilizar
una aeronave que nunca ha sido
utilizada por él.

Los requisitos son los siguientes:
a. Aeronaves nuevas. requiere por los
menos de cien (100) horas de prueba
verificación (adicionalmente a las
pruebas de certificación de la
aeronave) antes que el nuevo tipo de
aeronave pueda ser introducido
inicialmente. Este requerimiento se
aplicará ya sea para una aeronave
fabricada en otro Estado o que no haya
sido operada previamente en la
República de Panamá por un
Operador y/o Explotador.

e.

Cuando el solicitante propone agregar
a sus Especificaciones de Operaciones
(OpSpecs) una aeronave no utilizada
previamente siendo una de los
siguientes tipos: aeronave con motor
de turbina o turbohélice o una
aeronave en donde se requieran dos

b.

Una
aeronave
nueva
para
el
Solicitante. Se requiere por lo menos
de cincuenta (50) horas para las
Pruebas de Verificación, el solicitante
propone la utilización de una aeronave
por vez primera cuando dicha
aeronave ha sido previamente probada
por otro Operador y/o Explotador.
II B – II - 5
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c.

d.

e.

2.3.4

Instalación de motores de
diferentes tipos, de los instalados
originalmente en la aeronave en
su certificación (Ej. Cambio de
motores de pistones por motores
a reacción)

c.2

Cualquier diseño de alteración
que afecte significativamente la
característica de vuelo.

Nueva clase de Operación. Se requiere
cuando un Operador y/o Explotador
utilizando una aeronave que no ha sido
demostrada anteriormente en su clase
debe cumplir con cincuenta (50) horas
de vuelo para las Pruebas de
Verificación y Validación. Las clases
de operaciones son definidas, como
comerciales,
nacionales
e
internacionales.
Requerimientos
Nocturnos.
En
situaciones cuando el solicitante
requiere por el Libro XV realizar con
una aeronave cien (100) horas de
vuelo de demostración y prueba, por lo
menos diez (10) de esas horas de
vuelo deben ser nocturnas. La
regulación no especifica que se
requiera vuelos nocturnos para los de
cincuenta (50) horas.
Cuando las
horas
nocturnas
no
sean
un
requerimiento en la regulación, esta
determinación se dejará a discreción
del grupo de Inspectores.
Requerimientos para la aplicación de
pruebas de Verificación y Validación
para Aeronaves Pequeñas (peso
máximo certificado de despegue
12,500 Lbs. o menos). La regulación

II B – II - 6

II
6 de 27
7
11/09/2006

requiere proceder con un mínimo de
veinticinco (25) horas de Vuelo de
prueba de Verificación y Validación
(adicionalmente a las pruebas de
certificación) por un solicitante cuando
él, no ha podido previamente
comprobar que una aeronave de la
misma marca y diseño, similar en sus
operaciones haya operado bajo el Libro
XV.
Adicionalmente, se requieren
veinticinco (25) horas de Vuelos de
prueba de Verificación y Validación
cuando la aeronave utilizada por el
solicitante, ha sido significativamente
alterada en su diseño. Alteraciones de
diseño de una aeronave pueden
considerarse las siguientes:

Aeronaves Materialmente Modificadas.
Se requiere que el solicitante conduzca
por lo menos cincuenta (50) horas de
pruebas de verificación cuando el tipo
de aeronave a utilizar ha sido
materialmente alterado en su diseño.
Ejemplo de alteraciones materiales en
el diseño de la aeronave incluye lo
siguiente:
c.1

CAPÍTULO
Página:
REVISIÓN:
FECHA:

a.

Instalaciones de motores de diferentes
tipos que los instalados originalmente
en la aeronave para su certificación de
tipo.

b.

Cualquier alteración en diseño que
afecta
significativamente
las
características de vuelo.

Nota: Las Pruebas de Verificación y Validación
nocturnas son solamente requeridas en el Libro
XV del RACP, cuando el solicitante requiera ser
autorizado
para
conducir
operaciones
nocturnas, la regulación establece cinco (5)
horas de vuelo de prueba realizadas en horas
nocturnas. Cuando las horas nocturnas no se
especifican en la regulación esta determinación
se deja a discreción del grupo de Inspectores.
2.3.5

Desviación de las Pruebas
Verificación y Validación.

de

La AAC puede autorizar la desviación de los
requerimientos exigidos para las Pruebas de
Verificación y Validación. El solicitante deberá
cumplir con todo lo requerido para las Pruebas
de Verificación y Validación.
2.3.6

Número significativo de Vuelos en
un Aeropuerto.

La Regulación requiere que el solicitante
proceda con un número significativo de
Pruebas de Verificación y Validación dentro de
los aeropuertos en ruta. Estos aeropuertos que
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de acuerdo al plan del solicitante serán
utilizados en sus operaciones de itinerarios o
podrían ser utilizados en sus operaciones fuera
de itinerarios. Los aeropuertos significativos
deberán ser dentro de áreas propuestas por el
solicitante en sus rutas de operaciones. Si en
los planes del solicitante se considera vuelos
nacionales o internacionales, el solicitante
deberá efectuar pruebas de Verificación y
Validación en las áreas nacionales e
internacionales.
La
determinación,
que
constituye un aeropuerto significativo o un área
de operación en ruta debe ser efectuada por el
grupo de la AAC. En esta determinación se
debe tomar en consideración los factores
pertinentes al tipo de operación propuesta.
Algunos de estos factores serán los mismos
cuando se aprueben las horas de Prueba de
Verificación y Validación.
2.3.7

CAPÍTULO
Página:
REVISIÓN:
FECHA:
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(incluyendo los vuelos de traslado o
entrenamiento), que el solicitante desearía que
le fueran acreditados para los requerimientos
de las Pruebas de Verificación y Validación.
Cualquier cambio al plan original deberá ser
coordinado con el equipo de Inspectores. Este
plan deberá contener al menos la siguiente
información:
a.

Identificación del coordinador de la
compañía que servirá de vocero en las
Pruebas de Verificación y Validación.

b.

Una programación detallada de todos
las Pruebas de Verificación y
Validación propuestos, con sus fechas,
horas y los aeropuertos que van a ser
utilizados (Esta programación deberá
indicar claramente cuales serán los
vuelos de entrenamiento, los vuelos de
traslado y las rutas a utilizar.)

Transporte de pasajeros y carga.

El transporte de pasajeros por remuneración
está prohibido en las Pruebas de Verificación y
Validación.
El transporte de carga por
remuneración podrá ser aprobado al solicitante
por la Dirección de Transporte Aéreo.

Nota: La Política de la AAC requiere que el
cincuenta (50) por ciento de estos Vuelos
de Verificación y Validación deberán ser
conducidos en sus rutas y aeropuertos
regulares, que el solicitante intenta servir.

2.3.8

Calificaciones para la Tripulación en
las Pruebas de Verificación y
Validación.

c.

La lista de los Tripulantes con sus
nombres y posiciones que participarán
en cada uno de los vuelos.

Los vuelos de entrenamiento pueden ser
acreditados para las Pruebas de Verificación y
Validación, siempre y cuando los Miembros de
la Tripulación estén en entrenamiento de
acuerdo con el plan inicial del curriculum de
entrenamiento en vuelo.
Los vuelos de
traslado pueden ser acreditados a las Pruebas
de Verificación y Validación, proporcionando a
los Tripulantes que hayan completado la
competencia en sus habilitaciones.

d.

Lista de los que no son Miembros de la
Tripulación, con sus respectivos títulos,
nombres, y cual es su posición en la
compañía, que el Solicitante intenta
llevar a bordo en cada uno de estos
vuelos.

e.

Cualquier otra información que el grupo
de Inspectores determine que sean
necesarios para verificar el plan y la
conducta
de
las
Pruebas
de
Verificación y Validación.

2.4.2

Plan del Solicitante para reducir las
horas de las Pruebas de Verificación
y Validación.

2.4 PLANIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN
2.4.1

Planeamiento del Solicitante para las
Pruebas
de
Verificación
y
Validación.

El solicitante debe comunicar a la DSA por lo
menos con diez (10) días de anticipación,
cualquier vuelo de demostración y prueba

Si el solicitante requiere a la AAC una
reducción de las horas de las Pruebas de
Verificación y Validación, deberá efectuarla por
medio de una carta a la AAC, la cual deberá
II B – II - 7
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Validación, la aceptación formal
debe realizarse mediante una
carta. Esta carta debe incluir un
resumen verificando que esta
desviación está debidamente
sustentada por la regulación.

transmitir el plan del solicitante, descrito en los
párrafos
anteriores
y
cualquiera
otra
información específica adicional, en el párrafo
2.7 de este Capítulo.
2.4.3

a.

b.

Planeamiento de la AAC para las
Pruebas
de
Verificación
y
Validación.
Planeamiento Anticipado. El desarrollo
y la implementación de un plan de la
AAC para la observación y evaluación
de los vuelos de comprobación, son de
vital importancia.
El grupo de
Inspectores deberá comenzar el
planeamiento en la fase uno, de las
Pruebas de Verificación y Validación.
El planeamiento de la AAC deberá ser
completado lo más pronto posible,
después que el grupo de Inspectores
reciba el plan del solicitante.
Revisión
Inicial.
El
grupo
de
Inspectores deberá revisar el plan
inicial del Solicitante, para determinar
que la apropiada documentación ha
sido presentada. Este plan deberá
contener propuestas reales que
permitirán a la AAC una adecuada
observación y evaluación de las
habilidades del Solicitante.
Esta
revisión deberá ser completada dentro
de los primeros cinco (5) días
laborables después de recibir el plan
del solicitante.
Basado en los
resultados de la revisión inicial, alguna
de estas acciones deberán ser
tomadas:
b.1
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Aceptación del Plan. El plan del
solicitante deberá ser factible y
satisfacer las regulaciones y los
requerimientos de la política de
la AAC, el Jefe del Grupo de
Inspectores deberá notificar al
Solicitante por escrito. Cualquier
cambio al plan deberá ser
negociado y estar mutuamente
de acuerdo.
Si el plan del
solicitante incluye una solicitud
para una desviación del número
de horas requeridas para las
Pruebas de Verificación y
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b.2

Retornando a la explicación del
Plan. Si el plan del solicitante
tiene una demora en la
documentación o no satisface las
regulaciones
o
los
requerimientos de la política de
la AAC, debe ser retornado al
solicitante lo más pronto posible.
Una carta breve, con una
descripción sobre las principales
razones por las cuales este plan
ha sido rechazado.

Nota: Cuando el grupo de Inspectores
niega una solicitud para una desviación.
Esta carta deberá contener sugerencias del
grupo de Inspectores para hacer este plan
aceptable.
2.4.4

Otros participantes en las Pruebas
de Verificación y Validación.

El Libro XV del RACP limita la cantidad de
personas que pueden participar en cada
porción de las Pruebas de Verificación y
Validación, aquellas que son requeridas por el
solicitante para poder conducir sus pruebas o
aquellas solicitadas por la AAC.
a.

Participantes de la AAC. Durante la
fase de demostración, el Solicitante
demostrará todos los aspectos de su
operación, como control de vuelo,
comunicaciones, planeamiento
de
vuelo y mantenimiento de línea. Es
esencial que en esta fase se eviten las
distracciones creadas por el personal
no esencial. El grupo podrá autorizar
la
participación
de
empleados
contratados, incluyendo algunos de
otras Entidades del Gobierno. Este
personal debe ser limitado y tener
solamente tareas específicas que
cumplir y los Inspectores deberán
complementarlas con el entrenamiento
en el trabajo.
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b.

c.

2.4.5

Los participantes del Solicitante.
Algunas situaciones ocurren durante
las Pruebas de Verificación y
Validación que requieren de decisiones
que deben ser tomadas por el personal
de supervisores de la compañía, para
corregir las deficiencias observadas
durante estos vuelos. De la misma
manera los participantes del solicitante
deberán incluir al siguiente personal:
b.1

Cuadro inicial de Inspectores de
los Tripulantes.

b.2

Directores de Operaciones
Mantenimiento (si se aplica).

b.3

Estos supervisores del personal
necesitan una autorización de la
compañía para poder actuar si
en las acciones se requiere
resolver discrepancias.

y

Otro Personal. Otro personal, tales
como un representante de motores y
fabricantes de aeronaves, pueden ser
autorizados a participar, si su
presencia así se requiere en el
proceso.

Tareas de demostración del grupo
examinador (Equipo de la AAC).

El Jefe del Grupo para la verificación y
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Validación,
debe
conducir
reuniones
preliminares a la demostración cuantas sean
necesarias para cumplir con lo siguiente:
a.

Proveer Horarios y Asignaciones. El
Jefe del Grupo asignado para las
Pruebas de Verificación y Validación,
deberá proveer a los miembros del
equipo, horarios y asignaciones
específicas para la Prueba de
Verificación y Validación (incluyendo
tiempo
de
vuelo,
localización,
inspección y el informe requerido).

b.

Evaluación de la Capacidad del
Solicitante. El Jefe del Grupo deberá
establecer escenarios tanto en vuelo
como en tierra, simulando emergencias
para demostrar la habilidad de la
Tripulación y del Solicitante para
enfrentarse con las contingencias
operacionales independientemente y
con seguridad, el uso de esos
escenarios son efectivos para la
evaluación del solicitante.
b.1

Escenarios en Vuelo y en tierra.
Estos escenarios deben ser
claramente entendidos por todos
los miembros del grupo, en
función de sus funciones y sus
responsabilidades. El Jefe del
Grupo para la Prueba de
Verificación y Validación deberá
asegurarse que el solicitante no
sea sobrecargado con mucho
escenario, de tal forma que la
evaluación en sí, sea una
operación de rutina.

b.2

Escenarios
de
Emergencia.
Como el propósito principal de
las Pruebas de Verificación y
Validación
es
asegurarse
básicamente del cumplimiento de
las regulaciones y la seguridad
de las operaciones durante una
operación de rutina. El Jefe del
Grupo no deberá permitir que se
establezcan
escenarios
de
emergencia
complicados.
Cuando otras dependencias, tal
como el Control de Tránsito

Coordinación.

Durante el desarrollo del Plan para conducir
Pruebas de Verificación y Validación, el Jefe
del Grupo de la AAC, tiene la responsabilidad
de todas las partes involucradas en la prueba
de
Verificación
y
Validación.
Los
representantes del solicitante, la Tripulación y
la AAC, deben comprender y acordar en que
fase deberá dar cumplimiento a las
regulaciones requeridas. El Jefe del Grupo de
verificación y Validación, notificará a la DSA del
vuelo indicando fecha, hora y localización.
Cuando se planea una Prueba de Verificación y
Validación, el equipo de prueba debe utilizar
como ayuda a su trabajo el Formulario
AAC/OPS/0301.
2.4.6
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Aéreo
(ATC)
y
Autoridades
Aeroportuarias se vean involucradas
por razones de seguridad, el Jefe del
Grupo debe asegurarse de la
coordinación con las dependencias
involucradas.
iv.
b.3

Ejemplos de Escenarios Típicos.
Los
siguientes
escenarios
pueden ser útiles para evaluar la
capacidad de los Solicitantes:

i.

Desviarse
hacia
el
aeropuerto de alternativa, por
razones tales como de
meteorología
o
de
mantenimiento
(Esto
comprobará la comunicación
de
la
compañía,
mantenimiento
y
otras
capacidades operacionales).
Lista del equipo mínimo
(MEL) o lista de desviación
de la configuración (CDL)
Esto
probará
que
los
Miembros de la Tripulación
entienden las limitaciones
operacionales específicas y
los
procedimientos
de
operación y mantenimiento
del Solicitante, por ejemplo
despachar una aeronave
simulando que un generador
está fuera de servicio,
demostrará la capacidad de
la compañía para cumplir
con
los
requisitos
operacionales
y
de
mantenimiento (MEL)
Problemas de rendimiento:
(Esto requiere que tanto la
Tripulación
y
Despachadores,
como
personal de control de vuelo,
demostrarán competencia y
conocimiento del rendimiento
de la aeronave, programa de
análisis de aeropuertos y
procedimientos
de
la
compañía alternativa. Por
ejemplo:
simulando
un
antideslizante (anti-skid) o el
reversible cuando se opera

ii.

iii.

II B – II - 10
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en una pista contaminada
(hielo, sedimento, nieve,
lodo)
esto
probará
la
habilidad de la compañía
para tratar con el rendimiento
de estos eventos.
Situaciones de seguridad y
carga peligrosa (se requiere
que la Tripulación y otro
personal en la compañía
cumplan de acuerdo con los
procedimientos establecidos
y las regulaciones de la
AAC).

Nota:
Escenarios
sobre
apoderamiento ilícito de aeronaves
están prohibidos durante las Pruebas
de Verificación y Validación.
El
conocimiento de la Tripulación y los
procedimientos
del
Solicitante
deberán ser examinados por un
Inspector de
operaciones o un
Inspector de Seguridad, a través de
otros métodos. Durante las Pruebas
de Verificación y Validación no se
ejecutarán
los
programas
de
apoderamiento ilícito de aeronaves.
v.

Situaciones en que se
ejecutan
despachos,
seguimiento de vuelo o
centro de localización de
vuelos (Estas pruebas de
comunicación,
diseminar
información meteorológica,
otra información de vuelo y
otras
habilidades
de
distribución de información.
Una forma efectiva para
comprobar esta capacidad es
nombrar un Inspector, que
tenga el conocimiento y la
especialidad en control de
vuelo, para que inicie un
escenario de condiciones
meteorológicas adversas al
destino, en la cual se
requerirá una desviación.
Esta acción comprueba la
capacidad de comunicación y
de
la
información
meteorológica de la facilidad
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vi.

vii.

y también el procedimiento
de
la
compañía
en
contingencias
que
será
demostrado
por
la
Tripulación.
Escenario de Mantenimiento.
(Problemas
de
mantenimiento simulado en
cualquiera
de
las
localizaciones que opera el
Operador,
deben
ser
planificados para comprobar
la habilidad de la compañía
en comunicarse y resolver
problemas que la Tripulación
pueda
experimentar.
Escenario de mantenimiento
debe ser suficientemente
flexible
para
acomodar,
problemas de mantenimiento
real que pueden surgir
durante una Prueba de
Verificación y Validación.
Entre los ejemplos de varias
posibilidades de problemas
de
mantenimiento
se
incluyen los siguientes: Un
indicador inoperativo fuga
menor de fluido, cambio de
una llanta o componente, uso
de
los
manuales
y
procedimientos
aprobados
así como métodos para
diferir y anotar en los
registros de mantenimiento,
disponibilidad
de
herramientas,
equipo,
personal
competente
y
entrenado tanto por parte del
operador, agencias o talleres
contratados
Emergencia simulada de una
aeronave, tal como una
pérdida de motor (Con esta
prueba se comprobará el
conocimiento
de
la
Tripulación y su experiencia
en el manejo de situaciones
de emergencia), también
comprobará
las
comunicaciones
de
la
compañía, mantenimiento y
otras
capacidades

CAPÍTULO
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operacionales.
Simulación
de un pasajero incapacitado
y la necesidad inmediata de
una
asistencia
médica,
Simulación de un incendio en
el lavatorio, Simulación de
pérdida de presurización y/o
Simulación de problemas en
la extensión o retracción del
tren de aterrizaje.
Nota 1. Bajo ninguna circunstancia
se requerirá el corte real (apagado)
de un motor.
Nota 2. Todos los escenarios
simulados se suspenderán de
inmediato en caso de que ocurra una
emergencia real.
2.5

PRUEBA DE VERIFICACIÓN: FASE
DE DEMOSTRACIÓN

2.5.1

Generalidades.

La fase de demostración consiste en la
observación y evaluación del Solicitante por los
Inspectores de la AAC durante las Pruebas de
Verificación y Validación. Las Pruebas de
Verificación y Validación consisten en vuelos
de ruta y otros vuelos aceptables. Estos vuelos
se describen con mayor detalle en los
siguientes párrafos.
2.5.2

Vuelos En Ruta.

Los vuelos en ruta (en una ruta significativa)
simulan estrechamente las operaciones de
rutina que el solicitante se propone llevar a
cabo. Todos los vuelos en un segmento de
ruta deben ser observados y evaluados tanto
en vuelo como en las facilidades de tierra.
Cuando las desviaciones para reducir el
número de pruebas de Verificación y Validación
disminuyen en un 50% o más, todos los vuelos
en ruta deben ser observados y evaluados por
los Inspectores de la AAC a bordo de la
aeronave.

a. Composición del Grupo de Inspección.
El Grupo de los Inspectores de la AAC,
debe
incluir
un
Inspector
de
Operaciones calificado en la aeronave
II B – II - 11
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b.

específica,
quien
observará
directamente a los Miembros de la
Tripulación y los eventos que ocurran
en vuelo, e informará de estas
observaciones. Un Inspector calificado
para evaluar despacho debe ser
incluido para observar las funciones de
control de operaciones. La mayor parte
de los vuelos en ruta, también deben
ser observados por Inspectores de
Aeronavegabilidad, adicionalmente de
estas actividades de vuelo, estos
deben evaluar al inicio del vuelo, el
servicio
y
mantenimiento
no
programado y a la finalización de las
actividades.
Otros
Inspectores
deberán observar las actividades del
Solicitante en sus facilidades en tierra,
tales como: operacionales o el centro
de control y mantenimiento.
Demostración de Instrucción previa con
el Solicitante. El grupo de prueba de
verificación deberá conducir una
instrucción previa con el Solicitante
diariamente o cuantas veces sea
necesaria para establecer que espera
el grupo de prueba que el Solicitante
deba cumplir durante cada de prueba
de verificación.
La instrucción
preliminar incluirá por lo menos
algunos de los siguientes literales:

CAPÍTULO
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documentos que se esperan y
deben ser provistos.

c.

b.7

Como
la
discrepancia
de
mantenimiento será tratada o
concluida.

b.8

Las
conclusiones
de
la
instrucción preliminar terminarán
todos los días, a menos que
surjan problemas mayores que
requieran se hagan antes de
finalizar el día (las discrepancias
mayores deben ser resueltas
antes que la Prueba de
Verificación se reasuma al día
siguiente).

Determinación de la experiencia del
Solicitante. El plan de la AAC para
inspeccionar y evaluar la experiencia
del Solicitante durante un segmento de
la ruta, incluirá escenarios y otros
mecanismos de prueba diseñados para
comprobar la efectividad del Solicitante
en cada una de las siguientes áreas
generales:
c.1

Tripulación

c.2

Tripulación de Cabina.

b.1

Propósito de
Verificación.

de

c.3

Aeropuertos y facilidades de la
estación.

b.2

Situación del Inspector en el
asiento del observador.

c.4

Control operacional.

c.5
b.3

Condición
del
equipo
de
operaciones a bordo. (serán
tratados como pasajeros).

Procedimientos del
y/o Explotador.

c.6

Procedimientos
Mantenimiento.

b.4

la

Prueba

Cambio de la condición de
pasajero a Inspectores de la
AAC cuando una credencial de la
AAC es revelada.

b.5

Cómo reaccionar durante una
emergencia real en la Prueba de
Verificación.

b.6

Copias del plan de vuelo,
manifiesto de carga y otros

II B – II - 12

Operador

d. Tripulación.

de

El equipo de la AAC
evaluará la experiencia, habilidad de la
Tripulación a lo largo de un segmento
de la ruta. Ejemplo de áreas que
deben ser inspeccionadas y evaluadas
son las siguientes:

d.1

Evaluación de la Tripulación.

d.2

Rendimiento de la Aeronave
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(incluyendo
vuelo).

características

Manual de Vuelo de la Aeronave.

d.4

Procedimientos
normales,
anormales y de emergencia.

d.5

Información
Aeropuerto(análisis
aeródromo)

d.1

Experiencia
en
los
procedimientos
normales
asociados con las disposiciones
asignadas.

d.2

Conocimientos
de
los
procedimientos de emergencia
(incluyendo
evacuación,
extinción de incendio, problema
de presurización, enfermedades
de los pasajeros o heridos,
equipaje en la cabina y
asignación de asiento en las
salidas de emergencia).

del
de

d.6

Gestión de vuelo.

d.7

Manual del
Explotador
procedimientos.

d.8

Conducta de la Tripulación.

d.9

Disciplina de la Tripulación,
conciencia situacional y manejo
de los recursos de la Tripulación.

d.3

Conocimiento de los Manuales
referente a los procedimientos de
sus deberes y responsabilidades.

d.10 Procedimientos para la vigilancia
y aviso de anti-colisiones.

d.4

Conocimiento
de
los
procedimientos a seguir cuando
un Miembro de la Tripulación
está incapacitado.

d.5

Conocimiento
de
las
comunicaciones verbales y no
verbales entre la cabina y la
cabina de mando (incluyen los
tonos de alerta indicando el
despegue y aterrizaje inminente).

d.6

Efectividad de los programas de
entrenamiento.

d.7

Coordinación en la cabina de
mando.

Operador y/o
y
sus

d.11 Conocimiento de estructura de la
ruta.
d.12 Procedimiento para navegación
a gran distancia.(ETOPS)
d.13 Conocimiento de la lista mínima
de equipo (MEL), procedimiento
de la lista de configuración (CDL)
d.14 Conocimiento
llegadas.

de

salidas

y

d.15 Comunicaciones aire tierra con la
compañía y también con el
Control de Tránsito Aéreo (ATC).
d.16 Verificación para la Tripulación
en su rendimiento y efectividad.

d.
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AAC evaluará la experiencia de la
Tripulación de Cabina y su habilidad
durante la ruta. Ejemplos de las áreas
que serán inspeccionadas y evaluadas:

de

d.3
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d.17 Adecuación de los programas de
entrenamiento en la aeronave
demostrados por la Tripulación.
d.18 Instrucción a la Tripulación y
pasajeros.
Tripulación de Cabina. El grupo de la

e.

Aeropuertos y las facilidades en las
Estaciones.
El grupo de la AAC
determinará si el aeropuerto y las
facilidades
del
Solicitante
son
adecuados para dar el apoyo a una
aeronave específica y el tipo de
operación que se propone efectuar
mediante las siguiente evaluaciones:
e.1

Pistas y calles de rodaje.
II B – II - 13
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e.2

Iluminación de pistas y calles de
rodaje.

e.3

Iluminación
aproximaciones.
la

para

e.4

Ayudas
a
(NAVAID).

e.5

Puerta
abordaje/plataforma/área
carga.

e.6

Manual de operación de
estación,
mantenimiento
facilidades.
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f.7

Capacidad de comunicación con
la base, con la aeronave y con
otras agencias.

f.8

Control de carga (por ejemplo: la
exactitud en el conteo de
pasajeros y la habilidad para
transferir el cambio de los pesos
y balances a la aeronave y
desde la aeronave, antes del
despegue.

f.9

Itinerario

f.10

Tripulación de Vuelo y tiempo de
descanso.

f.11

Manuales.

las

navegación

de
de

la
y

e.7

Evaluación del personal de tierra
y entrenamiento (si es aplicable).

f.12

Mínimo de Capitanes.

e.8

Procedimiento para el embarque
y desembarque de los pasajeros.

f.13

Control
de
mantenimiento
(procedimientos y registros).

Embarque de las maletas y
carga.

f.14

Entrenamiento a la Tripulación
de Vuelo.

e.9

e.10 Abastecimiento y servicios del
combustible.
e.11 Procedimiento para el abordaje y
salida.
f.

CAPÍTULO
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Control de vuelo, despacho, Centro de
seguimiento de vuelo y localización.
Ejemplos de los puntos a inspeccionar
y evaluar en la localidad del Solicitante
son los siguientes:
f.1

Planeamiento de vuelo.

f.2

Procedimiento de despachos y
salidas de vuelo.

f.3

Recopilación y diseminación de
información de aeropuerto y ruta.

f.4

Procedimiento de desviación.

f.5

Recopilación y diseminación de
información de meteorología.

f.6

Experiencia del personal
despacho y control de vuelo.
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de

g.

Procedimientos del
Operador y/o
Los ejemplos de los
Explotador.
procedimientos del
Operador y/o
Explotador y los programas a evaluar
son los siguientes:
g.1

Operaciones de aeronaves.

g.2

Operaciones en Tierra/Personal
de mantenimiento.

g.3

Abastecimiento de combustible y
equipo.

g.4

Seguridad (protección al público
y restricción de artículos).

g.5

Adaptación de los programas de
entrenamiento.

g.6

Procedimientos de MEL y CDL.

g.7

Procedimiento para cumplir con
el mantenimiento programado y
no previsto.
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2.5.3

g.8

Mercancías
(DANGEROUS
HAZMAT).

Peligrosas
GOODS
O

g.9

Habilidad
para
conducir
operaciones en paradas no
programadas o en aeropuertos
alternos.

b.

La prueba
Conclusión anticipada.
puede ser concluida antes de lo
planeado cuando todos los objetivos de
la prueba han sido satisfechos y el
Solicitante ha demostrado su habilidad
en muchas ocasiones llevando a cabo
las operaciones en el cumplimiento de
las regulaciones y las practicas
operativas de seguridad. El grupo
debe estar convencido de que el
Solicitante continuará sus funciones de
manera satisfactoria, antes de autorizar
la conclusión anticipada de la prueba,
el grupo debe obtener aprobación de la
DSA. El grupo debe documentar su
decisión de la conclusión anticipada de
la prueba.

c.

La prueba puede ser
Extensión.
extendida más allá de lo programado.
Esta acción se tomará cuando el
Solicitante no haya podido demostrar
completamente
la
habilidad
de
conducir operaciones de acuerdo con
regulaciones y prácticas operacionales
de seguridad, pero demuestra su
potencial para hacerlo en un número
de horas razonables.

d.

Rendimiento no aceptado. El equipo
puede dar por concluida la prueba
cuando en su apreciación el Solicitante
no tiene la capacidad de corregir sus
deficiencias. Cuando se toma la
decisión de concluir las Pruebas de
Verificación y Validación dada a su
deficiencia, se deberá llevar a cabo lo
siguiente:

Otros vuelos, tales como de Entrenamiento o
vuelos de traslados pueden ser tomados en
cuenta para las horas vuelo de Prueba de
Verificación. Las observaciones de la AAC
para estos vuelos permitirán a la inspección de
los programas de mantenimiento y otros del
Solicitante.

a.

b.

2.5.4

Entrenamiento en Ruta. Durante el
segmento en ruta, la compañía iniciaría
su entrenamiento con la Tripulación de
Vuelo, Instructores y Miembros de la
Línea de Vuelo. Los Miembros de la
Línea de Vuelo también ganan
experiencia operacional, de tal forma,
que las operaciones de remuneración
se inicien con el mínimo retraso
después de la certificación.
Las
funciones de los Inspectores de la AAC
como observadores de esta fase, no es
la apropiada para que soliciten
escenarios de vuelos simulados, que
podrían interrumpir el entrenamiento u
ocasionar demoras al vuelo.
Entrenamiento de la Tripulación de
Cabina. El entrenamiento de la
Tripulación de Cabina puede ser
llevado a cabo, siempre y cuando, la
atención en la cabina y las metas del
entrenamiento sean compatibles.
Conclusión del segmento en Ruta.

El equipo de prueba puede dar por concluida
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los vuelos de prueba de las siguientes formas:
a. Concluido
como
fue
planeado.
Concluido como lo programado en los
vuelos de Prueba sin cambios
significativos.

Otros vuelos.

Nota: Los vuelos de entrenamiento que serán
acreditados para los requerimientos de Vuelos
de Verificación y Validación deben ser
observados por un Inspector de Operaciones
calificado.
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d.1

Contar con la aprobación de la
DSA. El Jefe del Grupo deberá
informar inmediatamente a la
DSA de su decisión y deberá
recibir de la DSA la aceptación
antes de concluir la prueba. DE
no aceptar la decisión del grupo,
deberá establecer por escrito las
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razones de dicha decisión y
definirá un nuevo plan de trabajo
para obtener la corrección de las
discrepancias por parte del
Solicitante.
d.2

2.6

Notificación del Solicitante. El
Jefe del Grupo deberá notificar
de su decisión al Solicitante,
mediante nota confirmando las
razones de su decisión y debe
ser enviada al solicitante. La
nota debe contener la lista de las
áreas deficientes y las acciones
correctivas que deben tomarse
antes de continuar con la prueba
en ruta. Esta nota también
especificará el nuevo plan de
Prueba
de
Verificación
y
Validación a desarrollarse por el
Solicitante y someterlo a la AAC
antes de iniciar una nueva
prueba en ruta.

b.

PROCEDIMIENTOS DE INFORMES

2.6.1
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a.3

Prueba de Validación asociada
con la aprobación de una área
geográfica
que
requiera
navegación Clase II - 1402.

a.4

Prueba de validación asociada
con
la
aprobación
de
procedimientos de navegación
especial - 1410.

a.5

Prueba de validación asociada
con
autorizaciones
de
rendimiento especiales - 1441.

a.6

Prueba de validación con
autorizaciones para operaciones
especiales – 1442.

Anotaciones en el Campo. Cada
Inspector del grupo de Prueba de
Verificación y Validación llevará el
control de sus observaciones e
registradas
en
el
inspecciones
formulario correspondiente. Al final de
los vuelos se deberá llenar la Parte
“Comentarios”.

Informe.
2.6.2

El equipo de prueba deberá crear un archivo
para toda la documentación relacionada con
las Pruebas de Verificación y Validación, en
alguno de los campos del SIAR.
a.
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Apertura del Archivo. Cuando el grupo
de prueba se ha conformado, el Jefe
del Grupo se asegurará que el archivo
para la documentación esté abierto.
Este archivo se mantendrá abierto
hasta tanto el equipo complete su
misión. El Jefe del Grupo deberá
registrar la identificación del Inspector
designado, de tal forma que pueda ser
identificado en los archivos. El Jefe del
Grupo deberá llenar los siguientes
informes:

Después que el grupo ha completado los
vuelos, el Jefe del Grupo se asegurará que el
informe de cierre sea registrado en la Sección
Comentarios del archivo. El informe debe ser
por escrito y evitar explicaciones largas y
repetitivas. Una vez que el informe ha sido
terminado el archivo debe ser cerrado. Las
siguientes son sugerencias para el informe.
a. Total de horas planificadas y total de
horas voladas.
b. Deficiencias mayores que requieren
acciones correctivas significantes y
naturalezas de las correcciones.
c.

a.1

Prueba de Verificación asociada
a la certificación inicial - 1202.

a.2

Prueba de Verificación asociada
con la adición de un tipo de
aeronave – 1313.
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Cierre del archivo.

2.7

Mayores retrasos encontrados para la
terminación de las Pruebas de
Verificación y Validación y sus razones.
SOLICITUD PARA LA DESVIACIÓN
DE
LAS
HORAS
PARA
LAS
PRUEBAS DE VERIFICACIÓN
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d.

2.7.2

b.

c.
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incluir, pero no limitado, lo siguiente:

Generalidades.

El Reglamento de Aviación Civil, delega a la
AAC la autoridad de reducir las horas de
Prueba
de
Verificación
y
Validación
especificadas en la regulación.
El
mejoramiento de la tecnología, los métodos de
entrenamiento,
comunicación
y
el
establecimiento de la vigilancia de la seguridad
operacional, permite al Solicitante demostrar
con el cumplimiento de las regulaciones
requeridas, en menor tiempo. Escenarios de
simulaciones avanzados en entrenamiento
orientado hacia la línea de vuelo (LOFT),
ejercicios de embarques y mantenimiento,
investigación
operacional,
análisis
de
estadística, son estas algunas en que el
Solicitante puede demostrar su experiencia.
Como parte del plan, el Solicitante puede
requerir una excepción de las regulaciones. En
la solicitud se debe explicar como el Solicitante
va intentar demostrar la reducción de horas
del programa. Esta deberá incluir por lo menos
la siguiente información:
a.
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Horas totales de operación. En el plan
debe incluirse el total de número de
horas que el Solicitante se propone
volar en el programa reducido.
Resumen de la experiencia de vuelo.
El plan debe incluir un resumen de la
experiencia de vuelo para cada
Miembro de la Tripulación de Vuelo
que el solicitante usará durante la
Prueba de Verificación y Validación. El
resumen debe incluir los siguientes:
b.1

Certificados

b.2

Total de horas voladas

b.3

Experiencia
previa
aeronave de prueba.

b.4

Años de experiencia
con el
Solicitante, otra experiencia de
operación.

b.5

Otras experiencias en transporte,
como las militares.

en

a.

c.1

Experiencia del
Explotador.

Operador y/o

c.2

Experiencia del Operador y/o
Explotador con aeronaves del
mismo tipo.

c.3

Experiencia del Operador y/o
Explotador con los aeropuertos y
áreas de la ruta de operación
donde la aeronave operará.

Otra información. El plan debe incluir
cualquier otra información solicitada
por el Jefe de Grupo de prueba o
cualquier otra información que el
Solicitante considere sea útil para
justificar la reducción. Podría incluirse
otra información como las horas
nocturnas en la ruta a volar o ciertos
aeropuertos especiales.
Evaluación de la Solicitud.
Evaluaciones de consideración. Los
tópicos siguientes son los que en el
grupo
de
prueba
deben
ser
considerados para evaluar la solicitud.
a.1

Si la aeronave no ha sido
utilizada previamente por un
Operador panameño poseedor
de una certificación, ¿Por cuánto
tiempo la aeronave ha sido
operada por un
Operador
extranjero?

a.2

¿Hasta donde el grupo de
prueba esta familiarizado con la
aeronave, para la certificación de
una nueva?

a.3

¿La
nueva
aeronave
es
sustancialmente diferente a la
aeronave previamente volada
por el solicitante? (tales como
cambios de turbohélice a turbina,
de no presurizado a presurizado
o fuselaje angosto a fuselaje
ancho)

la

Exposición de la justificación. Deberá
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a.4

¿Cuánto afecta la estructura de
ruta del Solicitante (por ejemplo:
Inauguración de una pista
internacional o el uso especial
del equipo de navegación)

a.5

¿Cuál es el nivel de experiencia
involucrado en la operación? (por
ejemplo, los Miembros de
Tripulación y de Cabina, qué
experiencia previa se ha tenido
en la operación de esta
aeronave)

a.6

¿Cómo el Solicitante se propone
conducir
la
Prueba
de
Verificacióny Validación (por
ejemplo, vuelos de largo alcance
vs vuelos de corto alcance)?

a.7

b.

SITUACIÓN

PORCENTAJE DE
REDUCCIÓN
0%

Operadores nuevos sin experiencia con la categoría
y clase de la aeronave.

10%

Operadores sin experiencia

15%

Operadores que no tienen experiencia con la
categoría de la aeronave y clase

20%

Operadores nuevos que tienen experiencia con la
categoría de aeronave y clase.
Operadores existentes que tienen experiencia con
la misma categoría y clase

2.7.3

TABLA N°2
COORDINACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y
APROBACIÓN DE LA AAC/DSA PARA LA
EXCEPCIÓN DE las Pruebas de Verificación
y Validación
Porcentaje de
Reducción
Hasta el 25%

Coordinación
Requerida
Ninguno

Aprobación de la
Autoridad
AAC/DSA

Más del 25%

DSA

AAC/DSA

Más del 50 %

DSA

AAC/DSA

a.

Nota de aprobación o negación de la
excepción. Si la solicitud de excepción
para número de horas de las Pruebas
de Verificación y Validación es
aprobada, se informará al Solicitante
por medio de nota. La nota aprobando
la excepción debe indicar la aceptación
del Solicitante en el plan de vuelo de
las Pruebas de Verificación y
Validación. Si la solicitud es negada se
le informará por nota al Solicitante los
motivos.

b.

Condiciones para la aprobación.
Cuando una excepción es aprobada, el
grupo deberá asegurarse que el
Solicitante entiende lo siguiente: la
excepción especificará el mínimo de
número de horas de Prueba de
Verificación y Validación que deban
planearse y otras pruebas adicionales
que se requieran, si el solicitante falla
en la demostración de sus habilidades
para
cumplir
con
todas
las
regulaciones aplicables, el Solicitante
debe ser informado que habrá demoras
potenciales, debido a problemas tales
como, mantenimiento, entrenamiento
adicional
a
la
Tripulación
y
meteorología. Se pueden extender la
duración del horario de las Pruebas de
Verificación y Validación, los cuales
pueden afectar la fecha del Solicitante
para la iniciación de las operaciones de
remuneración.

Guía para la reducción de horas de
vuelo. El grupo de la AAC usará la
Tabla N°1, como una guía para
determinar si la reducción de horas de
vuelo se puede efectuar.

Aeronaves nuevas que no han sido aprobadas
previamente

20%
25%

Coordinación de Requerimientos y
Aprobación de la AAC/DSA para la
Excepción de las Pruebas de
Verificación y Validación.

Cualquier excepción otorgada en respuesta a
requerimiento del Solicitante para una
II B – II - 18
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reducción en las horas de las Pruebas de
Verificación
y
Validación,
deberá
ser
coordinada y aprobada de acuerdo con la
Tabla N°2 como sigue:

¿Que nivel de experiencia
gerencial tiene el Operador y/o
Explotador con este tipo de
aeronave o similar o con el
fabricante de aeronave.

TABLA N°1
GUÍA PARA LA REDUCCIÓN DE
HORAS DE VUELO
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programa de mantenimiento.
2.8

REQUERIMIENTOS
PARA
PRUEBA DE VALIDACIÓN

2.8.1

LA

Antecedentes de la Regulación. El
Libro XIV y XV del Reglamento de
Aviación Civil requiere que todo
Solicitante demuestre la capacidad
para conducir una operación específica
en una forma segura y en cumplimiento
con las regulaciones requeridas. Este
proceso en que el Solicitante
demuestra su capacidad a la AAC ha
venido a conocerse como prueba de
validación.

b.

Vuelo de Validación. El método más
común utilizado por la AAC para validar
la capacidad del Solicitante es
observando la forma de conducir las
operaciones de sus vuelos. La AAC
normalmente, solicita los vuelos de
validación antes de otorgar las
Especificaciones
de
Operaciones
(OpSpecs).

c.

de
Validación.
Las
Prueba
regulaciones aeronáuticas no requieren
que el Solicitante conduzca vuelos
reales, cuando dichos vuelos no sean
necesarios por seguridad, y cuando
considere que la viabilidad de las
facilidades sean las adecuadas y el
personal esté en capacidad de llevar
acabo las operaciones.

d.

Pruebas combinadas de verificación y
Validación con vuelos de validación:
las Pruebas de Verificación y
Validación son llevados a cabo para
demostrar la capacidad del Solicitante
de operar un tipo específico de
aeronave.

2.8.2

Situaciones donde se requiere
pruebas o vuelos de validación.

Generalidades.

Esta sección contiene guías que deberán usar
los Jefes e Inspectores de Operaciones y
Aeronavegabilidad para la prueba de
validación. Estas guías son complementarias a
las guías generales del párrafo 2.2 y las guías
referidas en el párrafo 2.6 de este Capítulo.
a.

e.

Áreas de mayor énfasis: Cuando la
AAC lleve a cabo un vuelo de
validación con o sin un vuelo real, debe
hacerse una revisión profunda de los
procedimientos propuestos por el
Solicitante (especialmente en el
seguimiento de vuelos), programa de
entrenamiento, Manuales, facilidades y

Este párrafo contiene guías para que los
Inspectores de Operaciones y los Jefes de
grupo de prueba estén conscientes de
situaciones, donde los vuelos de validación o
prueba son requeridos para cumplir con lo
estipulado en el Libro XIV.
a.

Operaciones fuera del espacio aéreo
de Panamá. Cuando el Solicitante
planea operar destinos fuera del
espacio aéreo de Panamá, el grupo de
prueba deberá verificar que el
Solicitante
tiene
la
capacidad
económica, conocimiento de las
regulaciones
nacionales
donde
pretende operar y ha completado la
adecuada
para
planificación
la
operación propuesta. Normalmente, la
validación
para
este
propósito
solamente no requiere un vuelo.

b.

Autorizaciones de Navegación Clase II.
Hay cuatro (4) situaciones en que las
pruebas de validación son requeridas
en asociación con la aprobación de la
Navegación Clase II.
b.1

Aprobación inicial.

b.2

Aprobación adicional de un
sistema de navegación adicional
para los vuelos de larga distancia
o un Navegante.

b.3

Operaciones en áreas nuevas

b.4

Procedimiento
navegación
procedimiento
navegación.

de
adicional
especial
o
único para la
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c.

d.

2.8.3

Autorización de rendimiento especial.
El grupo de prueba de validación
requiere que cuando el Solicitante se
propone llevar a cabo una operación,
se requiere una confirmación que el
Solicitante tenga la capacidad para
operar un tipo de aeronave dentro de
limitaciones
específicas
las
de
Estas limitaciones se
rendimiento.
basarán
en
las
siguientes
situaciones:(Ver el párrafo 2.8.4.)
c.1

Características del Terreno (o
sobre altamar).

c.2

Tipo de operaciones.

c.3

Rendimiento de la aeronave.

Autorizaciones operacionales para
Operaciones Especiales. Se requiere
un grupo de validación de prueba,
cuando el Solicitante se propone llevar
a cabo en vuelo o maniobra de tierra
que requieran autorizaciones para
operaciones especiales. (ver 2.8.5.)
Autorización de Navegación clase II.

Cuando el Solicitante ha sido certificado, se le
entrega una Especificación de Operaciones
(OpSpecs) por medio de la cual se le autoriza
la navegación Clase I. Antes de adicionar a un
área geográfica un OpSpecs y en el cual se
requiera una navegación Clase II, el grupo de
prueba debe asegurarse de la capacidad del
Solicitante para conducir en forma segura estas
operaciones.
a.

Aprobación
Inicial.
Cuando
el
Solicitante
no
ha
tenido
una
autorización previa para conducir
Navegación Clase II. Normalmente, se
requiere un vuelo de validación antes
que el equipo pueda emitir un OpSpecs
párrafo B36 o adicionar un área
geográfica al párrafo B 50. Estas áreas
incluyen lo siguiente:
a.1 Ayudas
a
la
Navegación
(NAVAID) en tierras en áreas
remotas y extensivas que no son
confiables para la Organización
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de Aviación Civil Internacional
(OACI).
a.2

b.

Áreas sobre altamar más allá del
alcance de las facilidades de las
ayudas de navegación en tierra.

Autorizaciones para los Sistemas de
Navegación de Largo Alcance o con
Navegante. Un vuelo de validación es
requerido cuando el Solicitante tiene
una autorización de navegación Clase
II y se propone obtener una
autorización de un nuevo sistema de
aeronave para vuelos de largo alcance
o una autorización para incluir en sus
Especificaciones
de
Operaciones
OpSpecs párrafo B36 a un Navegante.
b.1

Sistema de Largo Alcance. El
sistema de navegación de largo
alcance incluye lo siguiente:

i.
ii.

Loran-C
Sistema
Mundial
de
determinación de la posición
(GPS,
Global
Position
System)
Sistema
de
navegación
inercial (INS) y sistema
referencia inercial. (IRS).
Doppler.
de
Sistema
Mundial
por
Satélite
Navegación
(GNSS, Global Navegation
Satellite System) cuando sea
aprobado
Cualquier otra combinación
al sistema precedido.

iii.

iv.
v.

vi.

b.2

Una Prueba de validación en
lugar de un vuelo de validación.
Cuando un vuelo de validación
se requiera para agregar un
nuevo sistema de navegación a
la
aeronave
en
sus
Especificaciones de Operaciones
OpSpecs,
la
validación,
normalmente se hará por medio
de un vuelo. Sin embargo, la
DSA podrá aprobar validaciones,
cuando el Solicitante pueda
demostrar que una combinación
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del sistema de navegación de la
aeronave y la operación no es
significativamente diferente y si
ha sido normalmente autorizado
o cuando el Solicitante ha
demostrado satisfactoriamente
su experiencia. Cuando la
validación se efectúa sin el
vuelo, el Solicitante deberá
demostrar el entrenamiento y
habilitaciones de la Tripulación
de Vuelo de acuerdo con las
guías de la AAC, y los
procedimientos aceptables del
grupo. El grupo de prueba podrá
determinar
el
nivel
de
entrenamiento y calificaciones de
la Tripulación
por medio de
exámenes
orales
de
los
conocimientos y procedimientos
y haciendo evaluaciones de las
grabaciones
de
vuelo.
El
siguiente
ejemplo
es
una
situación donde la prueba de
validación puede ser autorizada
en lugar del vuelo de validación:
i.

c.

Un
Solicitante
con un
historial satisfactorio
en
navegación Clase II que ha
utilizado una combinación
LR-55/Delco Carrousel IV
INS y se propone adicionar
Delco IV INS a G-II, cuando
el Solicitante ya ha sido
autorizado para operar en un
espacio aéreo Clase I.

Áreas Geográficas Adicionales. El
Solicitante puede solicitar autorización
para una operación adicional en un
área geográfica (otra que no sea un
área especial) puede normalmente ser
autorizado a hacerlo sin necesidad de
efectuar un vuelo de validación. Como
mínimo para esta situación, el grupo de
prueba deberá verificar que el
Solicitante
tiene la capacidad
económica, conocimiento de las reglas
nacionales y tiene el planeamiento
adecuado para la operación propuesta.
El grupo deberá determinar; sin
embargo, que en circunstancias
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específicas se requiere un vuelo.
d.

Operaciones en áreas especiales.
ciertas áreas del espacio aéreo Clase II
son consideradas como operaciones
especiales para el propósito de
validación.
d.1

Áreas Magnéticas Extensivas no
confiables. (OpSpecs párrafo
B40) Debido a la naturaleza de
los procedimientos que involucra
al Solicitante, requiriendo llevar a
cabo los vuelos de validación de
un lado al otro de estas áreas,
antes
de
proceder
según
Especificaciones de Operaciones
OpSpecs párrafo 40B. La DSA
aprueba las validaciones, esto
significa que en lugar de pruebas
de validación de vuelo, cuando
un Solicitante es poseedor de un
OpSpecs
párrafo
B40
el
propósito principal es operar el
sistema
combinado
de
navegación
de
aeronaves
nuevas en estas áreas. El
Solicitante debe presentar los
diferentes procedimientos que
están requeridos de manera
significativa,
autorizados
actualmente.

d.2

Especificaciones Mínimas de
Rendimiento para la Navegación
en el Espacio Aéreo del Atlántico
del Norte (NAT/M/NPS) y
Espacio
Aéreo
Canadiense
MNPS. Están aprobados estos
dos ángulos de espacio aéreo
normalmente
conducidos,
coincidentemente.
Para
las
tolerancias de navegación y los
procedimientos
involucrados,
debe el Solicitante requerir llevar
a cabo un vuelo de validación a
través de estas áreas antes de
tener una autorización inicial,
para llevar a cabo operaciones
remuneradas en estas áreas. En
algunos casos (como tal, con el
uso del sistema Omega), el
solicitante puede requerir llevar a
II B – II - 21
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cabo vuelos y recoger datos
fuera del espacio aéreo MNPS,
antes de realizar un vuelo de
validación a través del espacio
aéreo.
Vuelo de validación
inicial, descrito en párrafo A de
este párrafo, llevados a cabo en
Atlántico del Norte o el Espacio
Aéreo Canadiense MNPS, si
requiere un tipo de certificación
adicional para un evento de
navegación preciso demostrado.
Un
solicitante
por
una
autorización para operar el
sistema
combinado
de
navegación de una nueva
aeronave (un Solicitante que sea
poseedor de Especificaciones de
Operaciones OpSpecs párrafo
B36), debe requerir llevar a cabo
vuelos de validación para añadir
la combinación párrafo B36, pero
el Solicitante normalmente no
requiere llevar a cabo estos
vuelos a través del espacio
aéreo MNPS
Nota: Inspectores de Operaciones
informaran al Operador y/o Explotador
buscar la autorización que ellos
recogen de los datos GPS en el
Espacio Aéreo Atlántico del Norte, tanto
debajo, como (MNPS) el espacio aéreo.
d.3
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Espacio
Aéreo
compuesto
(CEPAC) del Este Central del
Pacífico (OpSpecs párrafo B37)
y el Espacio Aéreo (NOPAC)
Norte del Pacifico (OpSpecs
párrafo
B38).
Durante
la
validación por aprobar las áreas
de CEPAC y NOPAC, el grupo
centrará su planeamiento de
vuelo especialmente, por una
contingencia mecánica y pérdida
de presurización. Un Solicitante
que posee OpSpecs párrafo B36
y tiene una historia satisfactoria
operando,
extendida
en
navegación
Clase
II
normalmente no requiere llevar a
cabo un vuelo de convalidación a
ser emitido CEPAC o NOPAC
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autorizado a operar.
Un
Solicitante por una autorización a
operar el sistema combinado de
navegación de una nueva
aeronave debe requerir realizar
un vuelo de validación antes que
se añada a párrafo B36, pero el
Solicitante
normalmente
no
requiere llevar a cabo estos
vuelos continuos CEPAC o
NOPAC en el espacio aéreo.
d.4

Espacio Aéreo del Océano Ártico
y Antártico (OpSpecs Párrafo
B50 y usualmente B36 y B40).
El solicitante propone llevar a
cabo las operaciones al área
terminal, dentro de estas áreas,
normalmente se requiere llevar a
cabo vuelos de validación.
Durante la validación por aprobar
el sobrevuelo de estas áreas, el
grupo centrará los planes de
vuelo especialmente por fallas
mecánicas,
pérdida
de
presurización y procedimientos
de emergencia en aeropuertos
alternos.

d.5

Límite MNPS del Océano Caribe,
Golfo de Méjico y Océano
Atlántico
Oeste.
Por
las
operaciones dentro de estas
áreas, se transmite dos altas
frecuencias independientes; sin
embargo, el Solicitante debe
obtener de la AAC el permiso de
operar en esta área con un
transmisor HF. Un Solicitante
debe aplicar por aprobar cruzar
el Golfo de Méjico realizando
Navegación Clase II usando una
situación
aproximada
de
navegación suplementaria por un
Sistema Global de Navegación
Satelital receptor aceptado por
el Orden Técnico establecido.
La aprobación para este tipo de
operaciones
requiere
una
enmienda de OpSpecs para el
Operador y/o Explotador. Bajo
estas circunstancias, un vuelo
debe ser Clase I fuera del
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espacio aéreo no más de un hora y
debe ser ruta directa entre ayuda en
tierra NAVAID’s.
i.

ii.

iii.

d.6

e.

El solicitante desarrolló un
procedimiento aceptable por
este tipo de operación.
El solicitante aprueba el
programa de entrenamiento
por estos procedimientos.
Cada Piloto al Mando y
Segundo
al
Mando
aprobado,
examina
la
habilidad de la Tripulación en
para
los
procedimientos
estas operaciones.
Áreas sensitivas políticamente
de operación.
Cuando un
Inspector requiere información
concerniente a la solicitud de un
Operador y/o Explotador para
llevar a cabo operaciones en
áreas sensitivas internacionales,
el Inspector seguirá las guías de
las cancillerías de los diferentes
países involucrados, según el
momento político.

Procedimientos
de
Navegación
Especiales o Únicos. Los vuelos de
validación son normalmente requeridos
cuando un solicitante propone usar los
procedimientos de navegación que no
han sido demostrados anticipadamente.
Estos procedimientos incluyen lo
siguiente:
incluyendo

e.1

Pilotaje,
aproximación.

e.2

Procedimiento
navegación.

e.3

Navegación Celestial.

e.4

Patrones de Presión y Deriva
Bellamy DR.

e.5

Procedimiento de Giro libre y
rejilla.

e.6

Procedimiento sobresaliente de

de

vuelos

de
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cualquier combinación.
2.8.4

autorizaciones
especiales.

de

rendimiento

Los siguientes ejemplos de situaciones
operacionales que normalmente requieren
pruebas de validación y autorizaciones de
rendimiento especiales por cada tipo de
aeronave serán utilizadas por un Solicitante:
a.

Operaciones de área terminal en áreas
de terreno montañoso requiriendo
procedimientos
especiales
de
contingencia o caída.

b.

Operaciones de vuelos a grandes
distancias con aviones con dos grupos
motores de turbina en una ruta en la
que el tiempo de vuelo a velocidad de
crucero, con un motor fuera de servicio
hasta un aeródromo de alternativa en
ruta adecuado exceda de 60 minutos.

c.

Operaciones de gran altitud en el
Aeropuerto (OpSpecs párrafo TBD)

d.

Operaciones impulsadas hacia atrás
(Taxi en tracción reversible).

e.

Operaciones en una pista de aterrizaje
inactiva. (OpSpecs párrafo TBD)

f.

en
Helicópteros
Operaciones
o
Hidroavión en un área urbana
altamente congestionada. (OpSpecs
párrafo TBD).

2.8.5

Autorizaciones
especiales.

operacionales

Una prueba de validación normalmente es
requerida cuando situaciones operacionales
propuestas requieren de un grupo especial y
una autorización operacional especial por cada
tipo de aeronave usada. Algunos ejemplos a
continuación:
a.

Sistema
por
aproximación
de
instrumento
y
sistema
terrestre
Categoría II.(OpSpecs párrafo C59)

b.

Sistema

por

aproximación

de
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Uso de Sistema de aterrizaje
automático
de
y
operaciones
aterrizaje(OpSpecs párrafo C61)

d.

Uso del Sistema Manual de control de
guía
de
vuelo
aprobado
por
operaciones de aterrizaje (Sistema de
control de vuelo dirigido hacia arriba y
hacia abajo)(OpSpecs párrafo C62)

e.

Uso del Sistema de a bordo de
Aproximación (ARA) Radar. (OpSpecs
párrafo C62).

f.

Sistema de Navegación Aérea (RNAV)
certificado en concordancia con una
Circular de Información Aeronáutica
(AIC), Sistema de Navegación Aérea
aprobado por uso de AAC.

g.

Uso de Sistema de Navegación Aérea
por Operaciones de aproximación y
aterrizaje (OpSpecs párrafo B34)

2.8.6

a.

b.

El Grupo de prueba de la AAC y la
coordinación
del
Solicitante.
El
Solicitante y el grupo de prueba deben
acordar la forma y contenido del plan
de prueba, y deben establecer un
entendimiento mutuo de los objetivos
de prueba, el acuerdo de la
demostración requerida y el criterio que
será
cumplido.
Durante
el
desenvolvimiento
del
plan,
el
Solicitante promoverá la coordinación y
otorgará con frecuencia junto con el
equipo de la AAC, lo concerniente a la
totalidad de las pruebas de validación y
los métodos llevados a cabo para ser
usados.

c.

Demostraciones operacionales. La
mayoría de las pruebas de validación
algunas
formas
de
requieren
demostración operacional. Cuando las
demostraciones operacionales son
requeridas, los planes de pruebas de
validación deben incluir un programa
de estas demostraciones.

d.

Determinando número de horas de
Las
regulaciones
vuelos.
no
especifican un número de horas para
los vuelos de validación. Estos deben
ser determinados de caso en caso.
Cuando el objetivo de la prueba puede
ser adecuadamente encontrado, el
grupo de prueba puede reducir las
horas de vuelo a cero.

e.

Revisiones para Documentos del
y
Programa
Solicitante
de
Casi
todas
Entrenamiento.
las
autorizaciones especiales requieren
revisiones
para
la
lista
de
comprobación del Solicitante, Listas
Mínimas del Equipo (MEL), Manual
General de Operaciones,
Manual

Planeamiento de prueba de
validación.

Un Solicitante que está requerido para llevar a
cabo una prueba de validación debe desarrollar
y presentar un plan de prueba. El plan y los
objetivos
de
la
prueba
deben
ser
especialmente a la medida para la validación.
Las siguientes pautas serán ejecutadas por el
grupo de la AAC y el Solicitante en prueba de
validación planeada.
Forma y Contenido del Plan de Prueba.
La
variedad
de
situaciones
operacionales y requerimientos que
determinan la totalidad de la creación
de pruebas de validación hace
imposible especificar la forma y
contenido por cada plan de prueba de
validación.
Regulaciones;
AC’s;
instrucciones específicas en este
Manual; y otras fuentes oficiales que
tendrán que ser desarrolladas para
asistir al Solicitante y a los Inspectores
de la AAC en determinar la necesidad
de la prueba de validación y el
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planeamiento de la prueba de
validación. En muchas situaciones,
estos
documentos
contienen
procedimientos específicos que deben
ser seguidos o que suministra métodos
aceptables que un Solicitante puede
usar
para
adquirir
autorización
especial.

instrumento y sistema de aterrizaje
Categoría III.(OpSpecs párrafo C60)
c.
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General de Mantenimiento (MGM),
Programa de Entrenamiento. Estas
revisiones serán presentadas con el
plan de prueba de validación por la
AAC revisado y aprobado o aceptado,
apropiadamente.
f.

2.8.7

Enmienda para OpSpecs.
Toda
autorización especial requiere una
enmienda para las OpSpecs; el
Solicitante aplicará por la enmienda al
mismo tiempo que el plan de validación
es sometido.
Áreas evaluadas en
pruebas de validación.

vuelos

de

Los tipos de actividades y puntos que
necesitan ser inspeccionados y evaluados en
vuelos de prueba de validación varía con el tipo
de autorización requerida por el Solicitante. La
siguiente lista provee ejemplos de actividades y
puntos requeridos de inspección y evaluación.
a.

Miembros de Tripulación entrenada (y
entrenamiento de vuelos asistidos, (si
aplica)

b.

Manual de Información de Operaciones
y Procedimientos de Tripulación

c.

Revisión de Lista y MEL’s.

d.

Manual
de
Mantenimiento
Mantenimiento.

e.

y

Información
Programa
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2.8.8

Transporte remunerado de pasajero
en vuelos de validación.

El RACP, no prohíbe el transporte remunerado
de pasajeros en las pruebas de validación.
Con la concurrencia de la DSA, el grupo de
prueba debe autorizar al Solicitante llevar en
los vuelos de validación remunerados
pasajeros a bordo, cuando la operación que se
propone es similar a experiencias previas del
Solicitante.
a.

Situaciones
no
Permisibles.
El
transporte remunerados de pasajeros
normalmente no se permite durante
pruebas de validación en las siguientes
situaciones:
a.1

Cuando el solicitante está
buscando aprobación inicial para
llevar a cabo navegación Clase II
descrita en el párrafo 2.8.3, literal
a.

a.2

Cuando el solicitante está
buscando aprobación para llevar
a cabo navegación Clase II por
sistema de navegación de largo
alcance o usando un Navegante
de Vuelo cuando el Solicitante no
tiene previa autorización de esta
manera de navegación descrita
en el párrafo 2.8.3, literal b.

a.3

Cuando el solicitante está
buscando
aprobación
para
realizar navegación Clase II por
medio de procedimientos de
navegación de largo alcance que
no están previstos ser aprobados
por este Solicitante descrito en el
párrafo 2.8.3, literal e

a.4

Cuando el solicitante no ha
operado previamente un tipo de
aeronave
específico
en
operaciones que requiere una
autorización
de
rendimiento
especial descrita en el párrafo
2.8.4.

de
de

Certificaciones de equipo e instalación
aprobada.

f. Confiabilidad y Precisión de operaciones
aplicables y registro de mantenimiento.
g.

Control de vuelo operacional y Equipo
de comunicación competente.

h.

Tripulación de Vuelo competente en
uso de equipo, procedimientos y
técnicas.

i. Coordinación de procedimientos entre la
Tripulación de Vuelo, personal de
mantenimiento y otro grupo de
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b.

Excepciones para el Párrafo a. En la
situación que se antepone, el grupo de
prueba debe considerar permitir el
transporte remunerado de pasajeros, si
el Solicitante encuentra las condiciones
siguientes:
b.1

b.2

II B – II - 26

Uso del Sistema previamente
autorizado.
Para
estos
solicitantes buscamos aprobar
para llevar a cabo navegación
Clase II con un nuevo sistema de
navegación de largo alcance
(usando un navegante de vuelo)
o por proponer un nuevo
procedimiento, el Solicitante
debe usar un sistema de
navegación
previamente
autorizado como un sistema
independiente para verificar la
posición.
Previa
Demostración
de
competencia. Requieren para
operaciones, una autorización de
rendimiento
especial,
el
Solicitante debe tener al día
demostrada
competencia.
Realiza
o
conduce
estas
operaciones,
usando
el
rendimiento
especial
en
aeronaves específicas.
Estas
deben haber sido completadas
en un Programa de prueba de
simulación de vuelo aprobado o
en un programa de prueba de
vuelo en la aeronave específica
(sin pasajeros).
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c.

Autorización Especial Operacional. Para
que
requieren
una
operaciones
autorización especial operacional por
aproximación y aterrizaje, el transporte
remunerado de pasajeros normalmente
será permitido, si se incrementan lo
mínimo y reglas visuales de operación de
vuelo (VFR) son especificadas y
prevalecen durante la prueba de
validación.

d.

Adicionales.
Consideraciones
Los
siguientes factores serán considerados en
todo caso:
d.1

experiencia
previa
del
La
Solicitante con la propuesta de
operación,
la
aeronave
específica y grupos combinados.

d.2

La experiencia previa de la AAC
con la propuesta de operación, la
aeronave específica y equipos
combinados.

d.3

La historia en servicio y
consideraciones de rendimiento
de cualquier nueva aeronave,
componente, herramienta u otra
pieza de equipo.

d.4

La condición del sistema de
apoyo, redundancia y única
dependencia
de
cualquier
sistema
en
particular,
herramienta o componente.

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CAPÍTULO
Página:
REVISIÓN:
FECHA:

II
27 de 27
7
11/09/2006

ANEXO 1
Ejemplo de una carta para el Solicitante informándole
que se da por terminado la Prueba de Verificación y Validación

(Fecha)
Señor
Xxx
Director de Operaciones
Línea Aérea ABC
E.
S.
D.
Estimado señor:
Esta nota tiene por objeto informarle que el 12 de marzo de 1999 en su demostración de Prueba de
Verificación y Validación, de la Línea Aérea ABC con la aeronave B737, la AAC ha concluido la
verificación del mismo, debido a las deficiencias de esta Línea Aérea para cumplir con las regulaciones
aeronáuticas de la AAC (Libro XV).
Específicamente, la Línea Aérea ABC ha fallado para demostrar su cumplimiento en las siguientes tres
(3) áreas:
Durante dos (2) vuelos llevados a cabo el 10 de marzo de 1999, los
1. Despacho:
Despachadores no pudieron obtener la información de meteorología requerida para su destino y
aeropuertos alternos. (---)
2. Miembros de la Tripulación: El 11 de marzo de 1999, intentó operar el vuelo 216 sin cumplir con
lo requerido en el número de Miembros de la Tripulación de Cabina. (---)
3. Mantenimiento: El 12 de marzo de 1999 no fue capaz de ejecutar los requisitos básicos de
mantenimiento y servicios en el vuelo 217, debido a dificultades con la agencia contratada para
mantenimiento, esto dio como resultado la cancelación de otros tres (3) vuelos programados
para el 12 de marzo y todos los vuelos programados para el 13 de marzo.(---)
La AAC ha determinado, que en vista de las discrepancias arriba mencionadas, la continuación de las
Pruebas de Verificación y Validación no es una garantía y no tiene ningún objetivo. Antes que la Línea
Aérea ABC inicie una Prueba de Verificación y Validación, la AAC considerará y evaluará que la Línea
Aérea ABC ha corregido las deficiencias mencionadas y satisfacen a la AAC para someter otra Prueba
de Verificación y Validación.
Atentamente,

Inspector Jefe del Grupo Certificador
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CAPÍTULO III
3. CERTIFICACIÓN DE TALLER AERONÁUTICO
3.1. ANTECEDENTE
3.1.1.

OBJETIVO

a. Este capítulo establecer el procedimiento administrativo y los requisitos técnicos que
un solicitante debe cumplir para la emisión de un Certificado de Operación para Taller
Aeronáutico Nacional y para un Taller Aeronáutico Extranjero.
b. También tiene como objetivo proporcionar una guía al Inspector de
Aeronavegabilidad para evaluar a un solicitante que requiera certificarse bajo el Libro
XVIII del RACP.
3.1.2.

ALCANCE

a. El alcance está orientado a cubrir el proceso de certificación, en todas sus fases, que
los Talleres Aeronáuticos deben cumplir para la obtención del certificado bajo el Libro
XVIII del RACP y, entre otros, trata los siguientes aspectos:
a.1 Orientación al solicitante sobre los términos generales de lo que implica el proceso
de certificación y disipando cualquier duda que tenga al respecto;
a.2 Análisis de los alcances de la solicitud del solicitante, de acuerdo a su lista de
capacidad;
a.3 Revisión de los documentos presentados por el solicitante;
a.4 Evaluación física del cumplimiento de los procedimientos establecidos por el
solicitante en su Manual de Procedimiento de Inspección (MPI); y
a.5 Emisión del Certificado de Operación por parte de la AAC.
3.1.3.

GENERALIDADES

a. El Libro XVIII del RACP prescribe los requisitos para emisión de aprobaciones a
Talleres Aeronáuticos y Organizaciones de Mantenimiento de aeronaves o
IIB-III-1
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componentes de aeronaves que deseen certificarse como Taller Aeronáutico bajo el
Libro XVIII del RACP.
b. Corresponde a la AAC otorgar tales aprobaciones, para lo cual debe determinar si el
solicitante posee los medios técnicos requeridos para certificarse bajo el Libro XVIII
del RACP.
c. La AAC determina las condiciones generales y las especificaciones particulares que
el solicitante debe cumplir.
d. Luego, la AAC selecciona un equipo de inspectores de aeronavegabilidad con el fin
de efectuar una auditoría o inspección de certificación, cuyo propósito es determinar
el nivel de cumplimiento del Taller Aeronáutico en relación con los requisitos
establecidos en el Libro XVIII del RACP, de acuerdo a lo indicado en el Apéndice 1
de este capítulo
e. El Certificado de Operación de un Taller Aeronáutico, es un documento expedido por
la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC, mediante el cual se autoriza a un Taller
Aeronáutico para realizar trabajos técnicos aeronáuticos, u otras actividades
relacionadas (pueden ser empresas que realizan servicios especializados), con el
mantenimiento de aeronaves, previa certificación de su capacidad técnica para
realizarlas, cuyo alcance se detalla en la lista de capacidad aprobada por la AAC.
f.

Si el Taller Aeronáutico no se mantiene en cumplimiento con el Libro XVIII del RACP,
entonces el Certificado de Operación puede ser suspendido o cancelado por la AAC,
de acuerdo a lo requerido en el Artículo 37 del Libro XVIII del RACP

g. Para otorgar un Certificado de Operación, es necesario efectuar una evaluación
completa de lo propuesto por el solicitante para determinar entre otros:
g.1 Competencia y experiencia del personal involucrado en el mantenimiento de
aeronaves y componentes de aeronaves;
g.2 Sistema de calidad;
g.3 Sistema de instrucción que garantice la instrucción inicial y recurrente de todo el
personal del Taller Aeronáutico;
g.4 Edificios e instalaciones, equipamientos, herramientas y materiales adecuados y
suficientes; y
IIB-III-2
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g.5 Sistemas de administración de datos de mantenimiento y registros.
h. El proceso de certificación es un método ordenado de evaluación, que es necesario
que el Inspector de Aeronavegabilidad conozca y utilice para asegurar el
cumplimiento reglamentario por parte del solicitante, y garantizar la seguridad
operacional. El proceso ha sido diseñado para evitar la certificación de solicitantes
incapaces de cumplir con los requisitos establecidos en el Libro XVIII del RACP.
i.

Durante el proceso de certificación ningún Inspector de Aeronavegabilidad puede
iniciar actividades de la siguiente fase de certificación, a menos que el Inspector Líder
o inspector designado haya dado por concluido y por escrito (a través de Actas de
reunión) el término de la fase de certificación que se encuentra en proceso.

Nota 1.- El término “debe” que aparece en este capítulo, solo se refiere a actividades inherentes al
Inspector de Aeronavegabilidad, y no a los Talleres Aeronáuticos ya que el capítulo no establece nuevos
requerimientos además de los contenidos en el Libro XVIII del RACP.
Nota 2.- Es necesario que los Inspectores de Aeronavegabilidad utilicen buen juicio en situaciones donde
no se incluye orientación específica y estén concientes de las necesidades de revisión de la información
contenida en este capítulo, en la medida que ciertos requerimientos, evolucionen o que ya no sean
aplicables.

j.

Para los propósitos de este capítulo, son de aplicación las siguientes definiciones:

j.1 Mantenimiento de Línea. Debe ser entendido como cualquier mantenimiento que
se lleve a cabo antes del vuelo para asegurarse que la aeronave esté apta para el vuelo
previsto e incluye:
J.1.1 Análisis de fallas
J.1.2 Rectificación del defecto
J.1.3 Reemplazo del componente con el uso del equipo de prueba externo, si es
requerido. El reemplazo del componente puede incluir componentes tales como:
motores y hélices.
J.1.4 El mantenimiento y/o los chequeos programados incluyendo las inspecciones
visuales que detecten condiciones/discrepancias insatisfactorias obvias, pero que no
requieran ser extendidas a una inspección profunda. También se pueden incluir ítems
de la estructura interna, sistemas y motores, los cuales son visibles a través de una
rápida apertura de los paneles/puertas de acceso. Los paneles no deberán permanecer
abiertos por más de 48 horas.
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J.1.4 Reparaciones, modificaciones menores, las cuales no requieran de un desmontaje
extenso y que pueden ser realizadas por métodos simples.
j.2 Mantenimiento de Base. Todas las tareas de mantenimiento que no están cubiertas
por los criterios anteriores se consideran como mantenimiento de base.
3.1.3.1.

BASE DE CUMPLIMIENTO

a. Todo solicitante de un Certificado de Operación para Taller Aeronáutico debe
presentar todos los documentos y cumplir todos los requisitos prescritos en las Leyes
21 y 22 de 29 de enero de 2003 y en los reglamentos y normas.
b. El contenido de este capítulo está orientado a dar las pautas para que el Inspector
de AIR pueda asesorar al solicitante sobre los detalles de certificación como se
detalla a continuación:
b.1 La base reglamentaria de cumplimiento es el Libro XVIII del RACP;
b.2 El solicitante de un Certificado de Operación de Taller Aeronáutico debe presentar
todos los documentos establecidos en el Artículo 28 del Libro XVIII del RACP;
b.3 En este capítulo se proporciona la información técnica y administrativa que deben
considerar los solicitantes, así como la forma de presentación para cumplir con los
requisitos establecidos en el Libro XVIII del RACP.
b.4 El solicitante debe permitir que se realicen todas las inspecciones y evaluaciones
que la AAC considere para demostrar su capacidad de poder llevar adelante con
seguridad y éxito los trabajos solicitados.
b.5 El solicitante debe demostrar, a satisfacción de la AAC, antes de iniciar cualquier
operación de mantenimiento, que es capaz de realizarla de manera aceptable, y que
evidencie:
b.5.1 La competencia del personal y experiencia prescrita;
b.5.2 Que su organización, instalaciones, equipamientos, herramientas, materiales,
personal, datos de mantenimiento, sistema de calidad y administración son las
adecuadas y se adaptan apropiadamente a los trabajos técnicos aeronáuticos que se
propone realizar; y
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b.5.3 Que se han definido los procedimientos y políticas en un Manual de Procedimientos
para la supervisión de los trabajos a realizar.
b.5.4 Correspondiente a esta fase, en el caso de Talleres Aeronáuticos en el extranjero,
los interesados deberán contar con la representación legal de los mismos, con domicilio
en Panamá.
3.2.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

3.2.1.

Calificación del Inspector de Aeronavegabilidad

a. Haber aprobado el Curso de
Aeronavegabilidad o equivalente

Entrenamiento

Inicial

de

Inspectores

de

b. Haber aprobado el curso de Certificación de Operadores o equivalente.
c.

Conocimientos del RACP Libros XV y XVIII del RACP.

3.2.2.

Requisitos de coordinación.

Estas tareas pueden requerir coordinación con otras Especialidades o con otras
Secciones del Departamento de Aeronavegabilidad de la AAC y con el propietario.
3.2.3.

Referencias, Formularios y ayudas al trabajo.

a. Referencias.
a.1 Ley 21 del 29 de enero de 2003.
a.2 Libros IV, VIII, XV y XVIII del RACP.
a.3 Circular Aeronáutica - CA/AIR/002a. Guía para el Desarrollo del Manual de
Procedimientos de Inspección de un Taller Aeronáutico.
b. Formularios.
b.1 AAC/AIR/0339. Desarrollo de la Carta de Cumplimiento
b.2 AAC/AIR/0307 “Solicitud para Certificar un Taller Aeronáutico”.
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“Calendario de Eventos”.

b.4 AAC/AIR/0307(b1-12) “Certificación e Inspección de un Taller Aeronáutico”
b.5 AAC/AIR/0307c

“Certificado de Taller Aeronáutico Nacional”

b.6 AAC/AIR/0307d

“Certificado de Taller Aeronáutico Extranjero”

b.7 AAC/AIR/0317 “Revisión Del MPI”
b.8 AAC/AIR/0319 “Evaluación del Programa de Entrenamiento para Mantenimiento”
b.9 AAC/AIR/0340 “Carta de Aprobación”
b.10 AAC/AIR/0341

“Carta de Aceptación”

c. Ayuda De Trabajo: Ninguna.
3.3.

(Reservado)

3.4.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE TALLERES AERONÁUTICOS.

3.4.1.

Generalidades

3.4.1.1.
La certificación de los Talleres Aeronáuticos constituye el elemento
esencial del sistema de reglamentación. Ningún Taller Aeronáutico realizará operaciones
de mantenimiento a menos que sea titular de un Certificado de Operación válido. Para
evaluar la competencia del solicitante, la AAC efectúa una investigación del solicitante.
Esta investigación comienza por la evaluación del estudio económico sometido ante el
organismo competente dependiente de la AAC. El proceso de certificación es un método
ordenado de evaluación, necesario e imprescindible para que la AAC asegure el
cumplimiento reglamentario y garantice la seguridad operacional. El proceso está
destinado a evitar que la certificación del solicitante sea incompatible o que exista
incapacidad para poder cumplir las regulaciones o de adaptarse a las prácticas de
seguridad operacional.
3.4.1.2.
Cualquier función de certificación básica comienza cuando un solicitante
presenta una propuesta para ser evaluado por la AAC en cuanto a su habilidad,
competencia y calificación, con el fin de ser sometido a pruebas para realizar una
actividad determinada y obtener una calificación.
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3.4.1.3.
Bajo ninguna circunstancia se debería certificar a un Taller Aeronáutico,
hasta que la AAC tenga la seguridad de que el solicitante es capaz de cumplir con las
responsabilidades, leyes y regulaciones establecidas en el RACP de manera adecuada
y continuada para conducir sus operaciones de mantenimiento con el nivel de seguridad
requerida.
3.4.1.4.
El otorgamiento de un Certificado de Operación de un Taller Aeronáutico
estará condicionado a que el solicitante demuestre que puede ofrecer una organización
apropiada, métodos comprobados de control y de supervisión de las operaciones de
mantenimiento, programas de instrucción y adiestramiento en todas las áreas,
instalaciones, servicios y disposiciones sobre el mantenimiento y control de calidad. Si
se reconoce su competencia, se le otorgará al solicitante un Certificado de Operación,
con sus correspondientes especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs).
Después de otorgado el Certificado de Operación, la AAC continuará controlando y
vigilando las operaciones de mantenimiento del titular del Certificado de Operación y sus
OpSpecs por medio de programas de vigilancia continua y de supervisión permanente
de las operaciones. En el Libro XVIII del RACP, se establecen los requisitos para la
certificación de los Talleres Aeronáuticos, y la asignación de OpSpecs asociadas con el
Certificado de operación. Las OpSpecs establecen los alcances autorizaciones, y
habilitaciones bajo los cuales el Taller Aeronáutico puede operar.
3.4.1.5.
El proceso de certificación está diseñado para asegurar que el solicitante
de un Certificado de operación comprende y es capaz de cumplir con su responsabilidad.
Cuando se concluya satisfactoriamente todo el proceso de certificación, la AAC deberá
estar segura que el Taller Aeronáutico es capaz de cumplir con las Leyes 21 y 22 de
29/01/2003, el RACP y las normas relacionadas al mantenimiento de aeronaves y
componentes de aeronaves.
3.4.1.6.
El proceso visto con mayor detalle, generalmente consta de cinco fases
relacionadas entre si. Es esencial que el solicitante comprenda que el proceso descrito
en este capítulo no incluye todas las etapas, sino, más bien constituye una herramienta
para ser utilizada con buen juicio y razonamiento en el desarrollo del proceso de
certificación del solicitante de un Certificado de Operación.
3.4.1.7.
Asignación de un Equipo de Certificación.- Después que la AAC recibe
y procesa la información proporcionada por el solicitante y lo encuentra aceptable,
proveerá al solicitante de un número de presolicitud, y al mismo tiempo procederá a
crearle un registro especial de Pre-Certificación. Luego de otorgarle el número de precertificación, la AAC designará un Equipo de Certificación, formado por varios
inspectores de Aeronavegabilidad.
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3.4.1.8.
Designación del Jefe del Equipo de Certificación (JEC).- La AAC
escogerá entre los inspectores nombrados para integrar el Equipo de Certificación a uno,
para que actúe como "Jefe del Equipo de Certificación" (JEC). La persona designada
como JEC deberá haber completado la instrucción pertinente y haber tenido experiencia
previa en la certificación de un Taller Aeronáutico. Es deseable que el JEC haya
acumulado suficiente experiencia como inspector principal de un Taller Aeronáutico
3.4.1.9.
Responsabilidades del JEC.- El JEC y los otros miembros del Equipo de
Certificación exhibirán una conducta apropiada con la responsabilidad de sus cargos y
se conducirán de forma responsable y profesional con el solicitante. El JEC servirá
siempre como portavoz de la AAC a través de todo el proceso de certificación. En
consecuencia, deberá coordinar completamente todos los asuntos del proceso con los
otros inspectores asignados al proyecto. Será responsable de asegurar que todas las
funciones del trabajo sean realizadas por el Equipo de Certificación. Toda la
correspondencia entrante y saliente será coordinada a través del JEC. Deberá notificar
a su jefe inmediato sobre cualquier problema que pudiera constituirse en una demora,
de manera que será el responsable directo de que las tareas asignadas a los otros
miembros del Equipo de Certificación y a los especialistas se cumplan a tiempo y que se
informe adecuadamente del estado actualizado del proceso. El cumplimiento con el
calendario de eventos, la redacción de informes periódicos secuenciales y las reuniones
sistemáticas con el equipo del solicitante proveerán una fuente de información confiable.
3.4.1.10.
Responsabilidades de los miembros del Equipo de Certificación.Cada miembro del Equipo de Certificación responderá ante los requerimientos de
asesoramiento y asistencia formulados por el JEC, a quien le mantendrán informado del
estado del proceso de certificación. Cualquier discrepancia que pueda demorar los
esfuerzos de la certificación deberá ser informada al JEC.
3.4.2.

Proceso de Certificación

3.4.2.1.
En la descripción que a continuación relacionamos, todo proceso de
certificación de un Taller Aeronáutico se desarrolla en cinco (5) fases de certificación:
a. Fase I – Pre-solicitud;
b. fase II – Solicitud formal;
c.

fase III – Análisis de la documentación;

d. fase IV – Inspección y demostración; y
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e. fase V – Certificación.
3.4.2.2.
Juicio del JEC y su Equipo de Certificación.- Para el proceso de
certificación de solicitantes de un Certificado de Operación que aspiren ejercer las
actividades propias del mantenimiento de aeronaves y componentes de aeronaves han
de cumplirse todas las etapas sin excepción alguna. Es importante que el JEC y su
equipo de certificación consideren la complejidad del proceso de certificación.
3.4.2.3.
Conocimiento del solicitante.- Es necesario que el Inspector de
aeronavegabilidad tenga en cuenta que algunos solicitantes, aún cuando se estén
incorporando al proceso de certificación para calificarse en una operación de
mantenimiento sencilla, pueden carecer de conocimientos básicos sobre la totalidad o
parte de los requerimientos de certificación.
3.4.2.4.
En tal caso, y después de considerar todos los factores, el Inspector de
aeronavegabilidad puede realizar la evaluación siguiendo todas las etapas en detalle
dentro del proceso, asegurando que no se ponga en riesgo la seguridad. Deberá
proporcionarse a los que aspiren convertirse en poseedores de un Certificado de
Operación como Taller Aeronáutico, toda la información necesaria sobre la clase de
operación de mantenimiento y sus habilitaciones que pueda ser autorizada por la AAC,
los datos que debe presentar y los procedimientos que se seguirán en el estudio de la
solicitud. Es fundamental que el solicitante comprenda claramente la forma, contenido y
los documentos necesarios para formalizar su solicitud. Con el formulario de solicitud
debería suministrarse un folleto explicativo que contenga esa información y la orientación
sobre las fases del proceso de certificación.
3.4.2.5.
Contrariamente, otras personas pueden solicitar certificación para una
operación de mantenimiento, donde estén involucradas actividades complejas, con
diferentes habilitaciones, pero poseen sólida financiación, la preparación requerida, el
personal adecuado los conocimientos necesarios; por consiguiente, no se hace preciso
una evaluación detallada. Al mismo tiempo es recomendable que el proceso sea lo
suficientemente amplio como para aplicarse a todas las posibilidades y al mismo tiempo
lo razonablemente flexible como para no desanimar a los Talleres Aeronáuticos
dedicados a realizar mantenimiento a las aeronaves y componentes de aeronaves, sin
provocar presiones indebidas al Inspector de aeronavegabilidad que pudieran afectar el
desarrollo de sus tareas.
3.4.3.
3.4.3.1.

Fase de Certificación
Fase I - Pre-solicitud
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a. Requerimientos de información inicial.a.1 Los requerimientos de información inicial para conformar las solicitudes de
certificación provienen generalmente de personas u organizaciones, en forma escrita,
vía telefónica, facsímile, o mediante reuniones informales con inspectores de
aeronavegabilidad debidamente habilitados por la AAC.
a.2 Durante los contactos iniciales, el solicitante generalmente tiene preguntas
específicas que espera sean satisfechas, acerca de los requerimientos mínimos de
certificación.
a.2 Un Inspector de la AAC es generalmente la persona designada por la AAC para
establecer el contacto inicial y así explicar al solicitante los requerimientos regulatorios
pertinentes, de cómo obtener información técnica y las guías actualizadas (puede ser a
través de las páginas Web de la AAC). Es necesario que el Inspector de la AAC explique
la necesidad que tiene el solicitante de estudiar cuidadosamente todos los documentos
y las regulaciones aplicables antes de manifestar su intención de incorporarse al proceso
de certificación.
a.3 Es importante en este aspecto, que el Inspector de la AAC proceda cuidadosamente
a medir el nivel de experiencia y conocimientos del solicitante, incluyendo todos los
requisitos regulatorios, para así determinar la magnitud del proceso. Luego de
cerciorarse haber abarcado en su inducción todos los aspectos formales e informales y
el costo técnico y financiero del proceso, si aún el solicitante desea dar inicio a su
empresa y si al mismo tiempo el Inspector de aeronavegabilidad ha evaluado
positivamente la capacidad y empeño del candidato, le proporcionará el formulario
denominado AAC/AIR /0307 – Solicitud para certificar un Taller Aeronáutico.
b. Reunión inicial de solicitud
b.1 Antes de llevar a cabo la reunión inicial de solicitud, los miembros del equipo de
certificación de la AAC, que sean designados, se reúnen para definir la forma y los
aspectos a tratar en la reunión inicial con el solicitante.
b.2 Esta reunión previa entre inspectores constituye la gestión donde el Jefe del Equipo
de Certificación (JEC) revisa el formulario de solicitud presentado por el solicitante y si la
información entregada por éste, está clara y es aceptable respecto a lo que desea
implementar: El JEC debe programar (si se considera necesario) una reunión inicial con
el solicitante y los miembros del equipo de certificación (en las dependencias de la AAC).
b.3 En la reunión de solicitud se enfatizan los siguientes aspectos:
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b.3.1 Que asista el personal directivo del Taller Aeronáutico;
b.3.2 Que el solicitante esté preparado para discutir en términos generales aspectos
relacionados con el alcance de las operaciones propuestas; y
b.3.3 Que exista claridad de lo que espera el solicitante de la AAC, y viceversa.
b.4 La reunión inicial de solicitud no constituye el inicio formal del proceso de
certificación, se realiza con el objetivo de presentar a ambos equipos, AAC y solicitante,
y ver si es necesario ampliar la información relacionada con el proceso de certificación a
fin de garantizar que el solicitante entiende lo que se espera que cumpla. Se debe alentar
al solicitante a que formule las preguntas sobre cualquier área del proceso que no haya
sido entendida claramente.
b.5 Es importante establecer una buena relación de trabajo y un claro entendimiento
entre la AAC y los representantes del solicitante. La cantidad de reuniones depende de
la claridad que tenga el solicitante con relación al proceso de certificación. La AAC debe
tomar en cuenta la formación y experiencia aplicable que demuestre el solicitante durante
estas reuniones iniciales.
b.6 Se debe orientar al solicitante como elaborar el calendario de eventos, documento
que debe ser presentado con la solicitud formal, y que debe también ser usado por el
JEC como guía para facilitar la discusión con el solicitante y asegurar que todos los
elementos del proceso de certificación sean cubiertos.
b.7 Es esencial en esta fase, explicar al solicitante que la AAC tiene un tiempo estimado
para el proceso completo de certificación de noventa (90) días calendario, desde el
momento que se presenta la solicitud formal y documentos asociados, hasta que se
otorga el Certificado de Operación. Los primeros treinta y cinco (35) días son para
ejecutar las fases II y III, sin embargo es muy importante que durante estas dos fases el
solicitante proporcione una respuesta rápida a cualquier observación que los inspectores
detecten durante el desarrollo de su trabajo de manera de no incrementar este tiempo.
Los cincuenta y cinco (55) días restantes son de preparación y ejecución de la auditoría,
solución de no conformidades y elaboración del certificado y hoja de los alcances y
limitaciones, reporte final de certificación y otorgamiento del certificado.
b.8 El JEC confirma, durante esta reunión inicial, la información entregada leyendo los
antecedentes preliminares presentados por el solicitante.
b.9 Durante esta reunión inicial se analizan, entre otras cosas, los siguientes aspectos:
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b.9.1 La experiencia técnica requerida con la que debe contar el solicitante que
contemple aspectos como: experiencia en aviación, estructura de la organización
propuesta, conocimiento de las funciones de mantenimiento específicas a ser realizadas;
b.9.2 Los alcances requeridos para el tipo de trabajo que pretende realizar, de acuerdo
con lo establecido en el Apéndice A del Libro XVIII del RACP;
b.9.3 La necesidad de preparar y mantener actualizada una lista de capacidad;
b.9.4 Los requerimientos del personal de la estructura gerencial, de planificación,
realización, supervisión, de inspección y monitoreo del sistema de calidad, requerido en
la sección Primera, Capítulo IV del Libro XVIII del RACP, así como del personal que
emite las certificaciones del trabajo de mantenimiento en nombre del Taller Aeronáutico,
de acuerdo a lo establecido en la Sección Novena, Capítulo V del Libro XVIII del RACP;
b.9.5 La política de calidad establecida por el solicitante, que cuenta con un sistema de
auditorías independientes de calidad que permita monitorear el cumplimiento de los
estándares requeridos para el mantenimiento de las aeronaves o componentes de
aeronaves, y los procedimientos que se establezcan para asegurar buenas prácticas de
mantenimiento, y el cumplimiento de la Sección Cuarta, Capítulo V del Libro XVIII del
RACP. Es esencial que este sistema de auditoría contemple un informe de
retroalimentación a la persona o grupo de personas de la estructura gerencial de la
organización, explicando los motivos que persigue la retroalimentación;
b.9.6 Que el Taller adopte un sistema de calidad para el control de mantenimiento y de
inspección respaldado por procedimientos, aceptables para la AAC que aseguren
buenas prácticas de mantenimiento. El cumplimiento de todos los requisitos de
aeronavegabilidad pertinente y la aeronavegabilidad de las aeronaves o componentes
de la aeronave en que el propio Taller Aeronáutico o sus subcontratistas realicen el
mantenimiento;
b.9.7 Requerimientos de edificios e instalaciones, equipamientos, herramientas y
materiales de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III del Libro XVIII del RACP y a los
alcances solicitados, donde se contemplan aspectos como y según sea necesario.
▪

Ambientes controlados;

▪

Dimensiones del Taller Aeronáutico;

▪

Equipos de pruebas apropiados;
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b.9.8 La necesidad de tener datos técnicos actualizados disponibles antes de iniciar la
fase IV en todo su período de operación, que incluya entre otros:
▪

La reglamentación aplicable;

▪

Hojas de datos de Certificado de Tipo, si aplica;

▪

Directivas de aeronavegabilidad del Estado de diseño, del Estado de matrícula u
Operador y/o Explotador según corresponda;

▪

manuales de mantenimiento, de reparación general (overhaul; estos manuales
pueden ser proporcionados por el Operador y/o Explotador), catálogo de partes,
boletines de servicio, así como programas de ajuste y tolerancia emitido por el
Estado de diseño, etc.; y

▪

Cualquier estándar aplicable emitido por cualquier autoridad, instituto organización
que sea reconocida por la ACC.

b.9.9 La necesidad de presentar una lista de cumplimiento que detalle mediante una
referencia cruzada de cómo el solicitante cumple con cada sección, capítulo, Artículo y
párrafos del Libro XVIII del RACP, en orden correlativo indicando para cada uno de ellos
el manual específico o documento que señala como cumple dicha reglamentación.
b.9.10 La confección del Manual de Procedimiento de Inspección (MPI), es un requisito
que se establece en la sección Sexta, Capítulo V del Libro XVIII del RACP. Es
responsabilidad del solicitante el desarrollo de manuales y procedimientos que aseguren
prácticas de operación seguras y el cumplimiento con el Libro XVIII del RACP.
Orientación del contenido del MPI, se establece en el Artículo 151, Sección Sexta,
Capítulo V del Libro XVIII del RACP.
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b.9.11 Los requerimientos de un sistema que permita establecer la competencia del
personal involucrado en mantenimiento, auditoría y de certificación como se establecen
en la Sección Tercera, Capítulo IV del Libro XVIII del RACP, incluyendo un programa de
instrucción inicial y recurrente. Este programa/sistema debe estar descrito en el MPI y/o
presentado en un documento separado para aceptación de la AAC;
b.9.12 se le indica al solicitante que el personal de la estructura gerencial incluido, el
Gerente responsable deben ser personas aceptables a la AAC.
b.9.13 información acerca de trabajos con otros Talleres Aeronáutico o no, la
elaboración de un listado de estos Talleres, especificando el alcance de los trabajos a
realizar;
b.9.14 Contratos, acuerdos y/o documentos que aseguren el derecho de propiedad o de
uso exclusivo de edificios e instalaciones;
b.9.15 Contratos de compra y/o convenios de arriendo de equipamientos y/o
herramientas especiales; y
b.9.16 Convenios de auditorías externas y de instrucción del personal si es que no cuenta
con un sistema propio, etc.
b.10 Se orienta al solicitante, como puede obtener los siguientes documentos:
b.10.1 Regulaciones aplicables;
b.10.2 Los documentos circulares y normas técnicas complementarias que sean
aplicables;
b.10.3 Manual del inspector de aeronavegabilidad; y
b.10.4 Otras publicaciones o documentos que el JEC o inspector asignado considere
que sean útiles para el solicitante.
b.11 Es necesario señalar en esta reunión, la forma y detalle de cómo el solicitante debe
entregar la información, considerando inclusive el método que es utilizado para identificar
la correspondencia, la misma que sirve como evidencia del proceso llevado a cabo y
sobre la necesidad de presentar a través de una lista detallada todos los manuales y
documentos que son entregados junto a la solicitud formal, de manera que si son
aceptados el JEC o inspector asignado, firme como recibida dicha documentación,
estampando una firma en un copia de esa lista.
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Nota.- Aún cuando la documentación señalada a continuación excede lo estipulado en el Libro XVIII del
RACP, se ha considerado solicitarlos en este nivel de detalle con la finalidad de facilitar el proceso de
certificación

b.12 Los documentos se entregan agrupados de la siguiente manera:
b.12.1 Presentación
Razón social y razón comercial, su base principal de actividades, teléfono, fax y dirección
electrónica.
b.12.2 Personal
▪

Currículum del personal de dirección; gerente responsable, gerente de calidad,
gerente de base, gerente de línea y gerente de talleres, lo que sea aplicable;

▪

Nombre y calificación de la persona que tiene la responsabilidad de monitorear el
sistema de calidad;

▪

Descripción de la forma en que la organización evalúa y garantiza la suficiencia del
personal.

▪

Antecedentes que demuestren la competencia del personal involucrado en
mantenimiento, tareas de inspección y auditorías de calidad;

▪

Calificación del personal involucrado en trabajos de prueba no destructivas, si es
aplicable;

▪

Programa de instrucción inicial y recurrente del personal que realiza actividades de
auditoría (inspección), de mantenimiento y de certificación.

b.12.3 Mantenimiento
▪

Lista de capacidad propuesta

▪

Calendario de evento propuesto que contemple aspectos como:
➢

Una lista de cada ítem mayor de actividad relacionada para la implementación
de las funciones de mantenimiento que realiza el Taller Aeronáutico y una lista
de funciones de mantenimiento que realiza el Taller Aeronáutico.
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➢

Adquisición de herramientas y equipos;

➢

Este calendario de eventos, una vez revisado y aceptado, se convierte en un
acuerdo o contrato entre ambas partes, solicitante y Equipo de Certificación. El
calendario de eventos sirve también como una ayuda de memoria o lista de
verificación para el equipo de certificación o inspector designado, sin embargo es
también factible modificar los cronogramas justificando las razones con pleno
acuerdo de ambas partes.

➢

Es importante que el solicitante, cuando confeccione el calendario de eventos,
considere todos los aspectos en relación con una secuencia lógica, puntualidad e
integridad de actividades y disponibilidad del inspector.

➢

Secuencia lógica.- Muchas de las actividades y eventos listados en el calendario
de eventos deben producirse antes que otras actividades o eventos;

➢

Puntualidad de actividades.- El calendario de eventos debe proporcionar en
forma real el tiempo suficiente para que el equipo de certificación revise los distintos
documentos del solicitante, manuales y propuestas;

➢

Integridad de actividades.- El número y clase de propuestas efectuadas por el
solicitante para la evaluación, aceptación o aprobación puede variar de acuerdo
con la complejidad de la operación propuesta; y

➢

Disponibilidad del inspector de aeronavegabilidad.- Otra preocupación en la
planificación de reuniones sobre actividades es la disponibilidad y capacidad de los
recursos humanos. Debe disponerse de un número suficiente de inspectores de
aeronavegabilidad debidamente habilitados y calificados a fin de garantizar la
finalización exacta del proceso de certificación de aeronavegabilidad. En ese
sentido, el Taller Aeronáutico propone fechas y la AAC las acepta o corrige según
sea el caso y disponibilidad de inspectores;

▪

Manual de Procedimiento de Inspección, que contemple lo establecido en la sección
Sexta, Capítulo V cuyo detalle del contenido se indica en el Artículo 145, de dicha
sección del Libro XVIII del RACP.

Nota.- Es responsabilidad del solicitante desarrollar manuales y procedimientos que aseguren prácticas
para una operación segura y cumplimiento con la reglamentación. El Equipo de Certificación puede emitir
sugerencias para la mejora, pero no debe “escribir” el material.

▪

Cualquier otro manual que complemente lo indicado en el MPI;
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▪

Lista de cumplimiento del Libro XVIII del RACP. En el caso de que algún método de
cumplimiento, al momento de la presentación de esta información, no haya sido
completado, la fecha en que sea completado es necesaria sea propuesta por el
solicitante;

▪

Documentos adjuntos de compra, arrendamientos, contratos o cartas de intención,
que proporcionen evidencias de que el solicitante se encuentra en proceso real de
obtención de:
➢

Las instalaciones;

➢

De un convenio de uso exclusivo, de herramientas, equipos de apoyo al
mantenimiento, tanto estándares, como especiales, indicados por el fabricante;

➢

Manuales de las aeronaves o componentes de aeronave, (el inspector tiene que
tener presente que los manuales adaptados/personalizados pueden ser
proporcionados otorgados por el Operador y/o Explotador /cliente); y

➢

Toda esta información tiene que estar de acuerdo a los alcances solicitados;

b.13 Si el equipo de certificación encuentra que la reunión ha sido satisfactoria y el
solicitante demuestra adecuada comprensión del proceso de certificación, se levanta un
acta de reunión inicial, registrándose las personas presentes y los temas tratados, así
como la fecha tentativa en la cual el solicitante considera estar listo para su solicitud
formal. Si el equipo de certificación determina que el solicitante no está preparado, el
JEC recomienda programar una nueva reunión e indica al solicitante, en forma prudente
y moderada de manera de no causar su rechazo o molestia hacia esta gestión, que se
profundice en lo siguiente:
b.13.1 Una mayor revisión de los documentos guía para aprobar como Taller Aeronáutico
bajo el Libro XVIII del RACP; y
b.13.2 Una revisión más integral del Libro XVIII del RACP.
b.13.3 En el Apéndice 4 de este Capítulo, se ilustra el flujograma correspondiente a la
Fase I – Presolicitud.
b.13.4 En el Apéndice 2 de este Capítulo se ilustra un ejemplo de un acta de solicitud
inicial
3.4.3.2.

Fase II – Solicitud formal. IIB-III-17
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a. Aspectos Generales
a.1 Para empezar esta fase, el equipo recibe la solicitud y los adjuntos. Se recomienda
presentar la solicitud formal como mínimo noventa (90) días antes del inicio estimado de
las actividades del Taller Aeronáutico. Como regla, el equipo se reúne con el solicitante
después de recibir el paquete de solicitud formal. El grupo gerencial que defina el
solicitante debe asistir a esta reunión. La reunión de solicitud formal permite reforzar el
concepto de comunicación abierta y buenas relaciones de trabajo. Es necesario que esta
reunión se desarrolle en forma activa, de manera tal que cualquier omisión, deficiencia o
materia pendiente se solucione en esta reunión. También se responden las inquietudes
pendientes a cualquier ítem o evento que no haya sido entendido clara y totalmente por
parte del solicitante o por las personas que lo acompañan. Además, durante esta reunión
se discute con más detalle las fases siguientes del proceso.
a.2 La AAC analiza la solicitud formal y documentos adjuntos, para determinar si
contiene la información indicada en reunión de pre-solicitud. Sin embargo la
determinación de aceptabilidad o no de esta solicitud formal, son cinco (5) días después
de la recepción oficial, esto le da tiempo al solicitante para que resuelva cualquier tipo de
omisión o deficiencia detectada durante esta reunión.
Nota.- Antes de iniciar la reunión de solicitud formal, los miembros del equipo de certificación designado,
deben reunirse para discutir la forma y los aspectos a tratar en la reunión de solicitud formal del solicitante.

b. Proceso de análisis inicial de la documentación.b.1 Revisión inicial de la solicitud formal
b.1.1 Primero se debe revisar el formulario de solicitud para certificado de operación
AAC/AIR 0307, de manera de tener una idea de la magnitud de los trabajos que pretende
realizar el Taller Aeronáutico.
b.1.2 Al recibir el JEC la solicitud formal con toda la documentación requerida se proceder
a verificar su integridad, realizando en forma posterior una revisión que no requiera mas
de cinco (5) días para determinar que lo indicado en la guía corresponde a lo presentado.
Debe evitarse discusiones sobre su aprobación o aceptación en esta fase, hasta que el
equipo de certificación realice una evaluación más detallada.
b.2 Aceptabilidad de la solicitud formal y documentación adjunta.- Después de
recibida la solicitud formal, el equipo de certificación o el inspector asignado, realizar una
evaluación rápida de su aceptabilidad dentro de los cinco (5) días hábiles, verificando lo
siguiente:
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b.2.1 Personal
b.2.1.1 Que existan los currículums documentados del personal de dirección; gerente
responsable, gerente de calidad, gerente de base, gerente de línea y gerente de talleres,
lo que sea aplicable y se comprobará, para las personas que requieren de una licencia
aeronáutica, la veracidad de ésta y su vigencia. Esta información se obtiene con el área
de licencias de la AAC;
b.2.1.2 Se haya designado una persona aceptable para la AAC que tenga la
responsabilidad de monitorear el sistema de calidad;
b.2.1.3 Personal suficiente para planificar, realizar, supervisar, inspeccionar el
mantenimiento, y monitorear la calidad del Taller Aeronáutico listado, registros, y
calificaciones del personal propuesto para emitir la certificación de conformidad de
mantenimiento. Es necesario que el registro de certificaciones y calificaciones y
experiencia de este personal esté en archivos individuales;
b.2.1.4 Existencia de un programa de instrucción para el personal técnico de
mantenimiento de aeronaves y personal de certificación. Este programa que es parte del
MPI del Taller Aeronáutico puede ser elaborado en forma separada con el fin de facilitar
su uso y revisión.
b.2.2 Mantenimiento
b.2.2.1 Análisis del calendario de eventos, (formulario AAC/AIR/0307a) el cual sirve
como ayuda memoria durante la ejecución de todas las actividades, verificando la lógica
de la secuencia de acontecimientos, que la propuesta de los tiempos sea razonable y
real, y que esté conforme a la disponibilidad de los inspectores de la AAC, quedando
para la siguiente fase (Fase III análisis de documentación) su evaluación en detalle,
momento en el cual se firma dicho cronograma;
b.2.2.2 Es necesario que el MPI, contenga todos requisitos establecidos en la Sección
Sexta, Capítulo V del Libro XVIII del RACP sobre el MPI y el contenido señalado en el
Artículo 151 de dicha sección sobre MPI. Además todo manual asociado definido como
complemento del MPI;
b.2.2.3 Lista de cumplimiento que asegura que el solicitante tenga un adecuado
conocimiento del Libro XVIII del RACP. Este documento debe contener una relación de
detalle de los capítulos, secciones, Artículos y párrafos del Libro XVIII del RACP y cada
una de estas se necesita que estén identificada en forma clara y precisa y, contener una
descripción del método de cumplimiento referenciado con los documentos de respaldos
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que corresponda, donde se pueda verificar la forma de cumplimiento indicada. Si algún
capítulo sección, artículo o párrafos, el solicitante entiende que no aplica, incluye en la
lista de cumplimiento las palabras “No Aplicable”, sin embargo esa condición tiene que
ser justificada con el detalle que corresponda y ser aceptable para la AAC. Si algún
párrafo no ha sido desarrollado o completado es necesario que se indique la fecha en
que se completa;
b.2.2.4 Lista de capacidad que identifique cada estructura de aeronave o componente
de aeronave por marca y modelo, además de la naturaleza del trabajo a ser realizado,
indicando las limitaciones de capacidad de mantenimiento de acuerdo a lo indicado en
el Apéndice A del Libro XVIII del RACP.
b.2.2.5 Documentos de compra, arriendos, contratos o cartas de intención; que indiquen
evidencia de que el solicitante se encuentra en proceso real de obtención de las
instalaciones, herramientas y equipos o manuales de aeronaves. Si los contratos
formales no están listos, es suficiente una carta u otro documento que muestren
acuerdos o intenciones preliminares hasta una fecha que determine la AAC.
Nota.- La documentación presentada en formato electrónico debe ser compatible con los sistemas de la
AAC (algunos ejemplos de formatos compatibles son: doc, pdf, rtf, txt). Si la documentación está en un
formato no compatible (por ejemplo, en formatos de Word Perfect que no pueden ser leídos por MS Word),
entonces se considera no aceptable a la AAC. Si el solicitante va a presentar los documentos en formato
electrónico, debe coordinar con la AAC sobre la aceptación del formato.

b.3 Al terminar esta revisión inicial de los documentos, es necesario se tome una decisión
si continúa o no el proceso de certificación. Si durante la revisión inicial (5 días) se
observan omisiones o errores significativos se devuelve la solicitud formal y todos los
adjuntos con una carta que señale los motivos de la devolución. En caso contrario de no
detectarse observaciones y estar aceptable la presentación, se le notifica con una carta
que lo entregado cumple y que se ha dado inicio a la fase III de revisión de análisis de la
documentación, la cual toma un tiempo de sesenta (60) días.
c. Acta de solicitud formal.- Al final de la calificación de los antecedentes entregado
con la solicitud formal y una vez completado todos los antecedentes, se cita al
solicitante y se levanta un acta en la cual se resume el resultado de esta evaluación.
En el Apéndice 3 de este Capítulo se muestra un ejemplo de acta de solicitud formal.
d. El Apéndice 4 muestra el flujograma correspondiente a la Fase II – Solicitud Formal
del proceso de certificación.
3.4.3.3.

Fase III – Análisis de la documentación.IIB-III-20
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a. Generalidades
a.1 Durante esta fase el JEC organiza el Equipo de Certificación para una revisión
eficiente, a la vez amplía y detalla los manuales y documentos presentados. En esta
revisión el JEC organiza a su equipo y le asigna a cada inspector una tarea referente a
los documentos presentados para su evaluación, para verificar si está documentado e
implementado y que de esta forma se asegure conformidad con el Libro XVIII del RACP
y prácticas de operación segura.
a.2 Dos elementos claves en esta fase de análisis de la información lo constituye el
calendario de eventos (formulario AAC/AIR/0307a) y la lista de cumplimiento del Libro
XVIII del RACP.
b. Calendario de eventos (formulario AAC/AIR/0307a)
b.1 El calendario de eventos es el primer documento a analizar antes de evaluar
cualquier otro, y es necesario que quede claramente establecido y firmado como un acta
de compromiso por parte del solicitante y de la AAC. Ambos están en lo sucesivo
comprometidos con el cumplimiento de las fechas indicadas. Es importante comunicar
cualquier variación al mismo, a la otra parte por escrito y acordado mutuamente, además
se necesita documentar al detalle los nuevos plazos de cumplimiento que conforman en
su conjunto el nuevo calendario de eventos
b.2 El calendario de eventos formulario AAC/AIR/0307a determina qué elemento debe
ser examinado y cuando es necesario definir las fechas de cumplimiento de aspectos
tales como:
b.2.1 Instrucción inicial del personal de mantenimiento;
b.2.2 Fecha de disponibilidad del Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico
(MPI);
b.2.3 Los alcances y la lista de capacidad;
b.2.4 Verificación de la infraestructura;
b.2.5 Activación del programa de instrucción inicial y recurrente;
b.2.6 Demostración de sus procedimientos;
b.2.7 Archivos de mantenimiento e inspección y otras demostraciones, etc.; y
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b.2.8 Es importante que las fechas estimadas que se establezcan sean lógicas en
términos de secuencia, por ejemplo, la fecha estimada de evaluación de las instalaciones
por parte de la AAC es posterior a fecha de adquisición o convenio de arriendo de estas.
b.3 Es importante que el JEC envíe al Departamento de aeronavegabilidad, una copia
del calendario de eventos para evitar doble programación de inspecciones y/o auditorías
a ese Taller Aeronáutico.
b.4 Resulta muy importante que los inspectores de la AAC cumplan cabalmente con el
calendario de eventos acordado, de manera de evitar complicaciones e incumplimientos
no justificados ante el solicitante y el Departamento de aeronavegabilidad de la AAC. Se
debe evitar que el incumplimiento de parte del solicitante lo atribuya a un incumplimiento
por parte de la AAC.
c. Sección de Documentación Técnica.c.1 Es necesario durante el proceso de certificación, evidenciar y llevar un control de
este proceso creando para este fin un archivo donde se pueda conservar todos los
documentos (enumerados) que origine el equipo de certificación, incluyendo los
documentos de evaluación, verificación y calificación emitidos.
c.2 La organización de este archivo se realiza normalmente separando los documentos
en los siguientes temas:
c.2.1 Archivo de personal y de mantenimiento;
c.2.2. Actas, compromisos y calendario de eventos;
c.2.3 Evaluaciones al MPI y documentos de mantenimiento;
c.2.4 Verificación del programa de (instrucción inicial y recurrente);
c.2.5 Demostración de edificios e instalaciones (facilidades); y
c.2.6 Otras demostraciones.
d. Evaluación de la documentación
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d.1 La evaluación de los manuales y documentos es dirigida por el JEC y llevada a cabo
por los inspectores del Equipo de Certificación, basados y cualquier otra reglamentación
o estándar aplicable.
d.2 Luego que el inspector asignado halla encontrado aceptable el MPI, habiéndolo
evaluado de acuerdo a lo requerido en el formulario AAC/AIR/0317 y la Circular
Aeronáutica CA/AIR/002a, comunicará por escrito al solicitante y al JEC que dicho
manual se encuentra provisionalmente aceptado para esta fase del proceso de
certificación, quedando pendiente la confirmación de la aprobación después de la
comprobación práctica de los procedimientos ahí descritos durante la fase IV. Este
Manual temporalmente aceptado, puede ser entregado al solicitante, para que éste
pueda avanzar a la siguiente fase del proceso de certificación.
d.3 El análisis de la lista de capacidad permite al inspector de aeronavegabilidad conocer
los alcances solicitados por el Taller Aeronáutico.
d.4 Respecto a la evaluación del programa de instrucción hay que enfatizar los detalles
de la instrucción (inicial, recurrente, especial si es aplicable) sobre factores humanos en
mantenimiento, alcances, lista de capacidad, MPI, y documentos de mantenimiento que
son evaluados siguiendo los criterios establecidos en el presente capítulo del Manual del
inspector de aeronavegabilidad.
d.5 El término del análisis de la carta de cumplimiento, formulario AAC/AIR/0307f,
permite iniciar la preparación de la inspección/auditoría cerrándose la fase III de análisis
de documentación y permite que comience, con la aceptación del plan de
Inspección/auditoría por parte del solicitante, a su vez, se da inicio a la fase IV de
inspección y demostración.
d.6 La importancia del análisis realizado en el párrafo anterior radica en que asegura que
el solicitante haya orientado adecuadamente la operación que se propone realizar con
los requerimientos del Libro XVIII del RACP, y por otra parte ayuda al Equipo de
Certificación a determinar dónde están estos requerimientos señalados en su manual,
programas y procedimientos. Esta evaluación es crítica, por lo tanto es importante que
sea realizada por un inspector entrenado o experimentado en esta tarea.
d.7 La carta de cumplimiento formulario AAC/AIR/0707f, no es aceptable si el solicitante
no documenta claramente la observancia de los requerimientos del Libro XVIII del RACP.
La declaración de una “no aplicabilidad” de algún capítulo, sección, Artículo, párrafo o
subpárrafo del Libro XVIII del RACP, también requiere estar claramente justificada en la
carta de intención.
IIB-III-23

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO II PARTE B

CAPÍTULO
PÁGINA
REVISIÓN

III
24 DE 169
10

FECHA

17/08/2017

d.8 Una vez que el Equipo de Certificación se encuentra satisfecho respecto a la forma
como el solicitante ha señalado el cumplimiento del Libro XVIII del RACP y de mutuo
acuerdo con el solicitante se procede ha evaluar en la práctica el método de cumplimiento
de esta regulación, iniciando así la fase IV “Demostración e Inspección”.
e. Deficiencia en los documentos.- Si un documento está incompleto o deficiente, o
si se detecta incumplimiento del Libro XVIII del RACP o alguna regulación aplicable
o se detectan prácticas inseguras de operación, se devuelve el MPI o documento
correspondiente, para una acción correctiva, comunicándole además al solicitante
que el proceso de certificación no continué hasta que las no-conformidades sean
solucionadas.
f.

Denegación de la solicitud.- Denegar una solicitud es algo delicado, ya que el
solicitante seguramente ha incurrido en gastos y recursos hasta este momento. Por
consiguiente, es importante para el Equipo de Certificación documentarse
adecuadamente de las razones para tal denegación. Es necesario que las razones
estén claramente indicadas y que el procedimiento del proceso de certificación no es
productivo a menos que el solicitante desee aceptar las no conformidades emitidas
por el equipo de certificación. Entre las razones de una denegación se puede incluir
la falta de acuerdo en el curso apropiado de las acciones, evidencias de que el
solicitante ignora los requerimientos del proceso de certificación, etc. En caso de
denegar la solicitud, los documentos propuestos son devueltos al solicitante con una
carta de rechazo firmada por el Jefe del Equipo de Certificación.

g. Luego de terminar el proceso de revisión de la documentación el JEC unto a su
Equipo de Auditores, prepara la auditoría de certificación de acuerdo a lo indicado
en el Apéndice 1 de este capítulo.
h. El Apéndice 4 muestra el flujograma correspondiente a la Fase III – Análisis de la
documentación del proceso de certificación.
3.4.3.4.

Fase IV – Inspección y demostración

a. Esta fase tiene por finalidad verificar en el terreno que los procedimientos, programas
y administración del solicitante están conforme a lo establecido en el Libro XVIII del
RACP y los manuales y documentos aprobados en forma temporal en la fase anterior
y que a su vez éstos resulten adecuados y efectivos. El Equipo de Certificación audita
todos los aspectos señalados en las secciones desde la 3.5 hasta la 3.13 de este
capítulo; para lograr esto preparara el formulario AAC/AIR/0307(b1-12)

IIB-III-24

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO II PARTE B

CAPÍTULO
PÁGINA
REVISIÓN

III
25 DE 169
10

FECHA

17/08/2017

b. Durante las inspecciones y demostraciones es necesario que el Equipo de
Certificación realice una determinación en cuanto a la aprobación o desaprobación.
Si alguna demostración fuera insatisfactoria, se necesita que el equipo de
certificación coordine con el solicitante cómo corregir la no-conformidad, pudiéndose
programar una nueva auditoría si fuera necesario. Todas estas observaciones deben
estar documentadas. Es imprescindible que las no-conformidades sean corregidas
antes de proseguir con el proceso de certificación. En el caso de que las
inspecciones y demostraciones son satisfactorias también es necesario que se
documenten.
c. Coordinación y programación de la demostración y/o auditoría
c.1 El JEC y su Equipo de Certificación deben programar la auditoría previa coordinación
por escrito con el solicitante, en el caso que no coincida con el calendario de eventos
c.2 Las demostraciones deben estar documentadas como parte del archivo de
certificación indicado en el párrafo c de la sección 3.4.3.3 este capítulo.
d. Ejecución de la Inspección /auditoría
d.1 El conocimiento de la dimensión y complejidad del Taller Aeronáutico ayuda en forma
anticipada a determinar el tiempo necesario para realizar la Inspección/ auditoría, y la
necesidad de recurrir al apoyo de otros inspectores del área de aeronavegabilidad o de
otras áreas mas especializadas. El inspector necesita familiarizarse con los
procedimientos establecidos en el MPI u otros procedimientos establecidos por el Taller
Aeronáutico, para realizar en buena forma el proceso de evaluación y preparar los
formularios AAC/AIR/0307(b1-12) de acuerdo a esto.
d.2 El proceso completo de la auditoría se encuentra indicado en el Apéndice 1 de este
Capítulo
d.3 Los formularios AAC/AIR/0307(b1-12) son utilizados por el JEC durante toda esta
fase, durante la auditoria llenará los resultados encontrados en la evaluación y los
comentarios iniciales en conjunto con su equipo. Al finalizar la fase de Inspección Demostración completaran los formularios AAC/AIR/0307(b1-12) con los resultados
finales del plan de acciones correctiva (PAC) de la auditoria.
d.4 El Apéndice 4 muestra el flujograma correspondiente a la Fase IV – Inspección y
demostración del proceso de certificación.
3.4.3.5.

Fase V – Certificación.IIB-III-25
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a. Una vez concluida satisfactoriamente la fase IV, acreditando capacidad técnica, se
procede a la fase final de certificación.
b. Aprobación de los alcances y lista de capacidad
b.1 Cuando se ha determinado que el solicitante ha cumplido con todos los
requerimientos del Libro XVIII del RACP, u otra reglamentación aplicable en forma
satisfactoria y el expediente de certificación se encuentra totalmente resuelto, se procede
a aprobar la lista de capacidad y preparar el Certificado de Operación de un Taller
Aeronáutico Nacional, Formulario AAC/AIR/0307c que enmarcan las autorizaciones,
limitaciones y alcances de las futuras operaciones del solicitante, de acuerdo a lo que
teórica y prácticamente se ha cumplido con el proceso de certificación.
b.2 El JEC prepara el informe final que contenga un breve resumen del proceso de
certificación, enfatizando las dificultades en este proceso, y una declaración de que el
proceso ha sido terminado en forma satisfactoria.
b.3 Basado en el informe final de certificación descrito más adelante emitido por JEC, la
Sección de Documentación Técnica de la Dirección de Seguridad Aérea procede a la
asignación del número del certificado, y ha elaborar y proponer al Director General de la
AAC la firma del Certificado de Operación del Taller Aeronáutico. La hoja de los alcances
y la lista de capacidad son firmada por el JEC. La reciente organización certificada no
puede conducir ninguna operación mientras no tenga el Certificado de Operación y las
correspondientes especificaciones relativas a las operaciones del Taller Aeronáutico en
su poder.
b.4 Concluido este proceso el JEC debe guardar en la Sección de Documentación
Técnica el reporte de certificación que debe contener como mínimo lo siguiente:
b.4.1 Formulario de solicitud para certificar un Taller Aeronáutico AAC/AIR/0307;
b.4.2 Formularios de
AAC/AIR/0307(b1-12);

certificación

e

inspección

de

un

Taller

Aeronáutico

b.4.3 Solicitud formal;
b.4.5 Calendario de eventos, formulario AAC/AIR/0307a ;
b.4.6 Carta de cumplimiento del Libro XVIII del RACP, formulario AAC/AIR/0307f y otras
aplicables;
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b.4.7 Copia de la lista de capacidad
b.4.8 Copia del Certificado del Operación de un Taller Aeronáutico AAC/AIR0307 c ;
b.4.9 Resumen de dificultades; y
b.4.10 Recomendaciones para mejorar el proceso de certificación.
b.4.11 El Apéndice 4 muestra el flujograma correspondiente a la Fase V – Certificación
del proceso de certificación.
3.4.3.6.

Plan de vigilancia continua.-

a. Después de haber certificado el nuevo Taller Aeronáutico, la Dirección de Seguridad
Aérea de la AAC ejecutar un plan de postcertificación como base para la inspección
y vigilancia.
b. En el desarrollo del plan de post-certificación, la Dirección de Seguridad Aérea de la
AAC puede decidir la necesidad de vigilancia adicional durante los primeros meses
al Taller Aeronáutico recientemente certificada. Esto ayuda a que el Taller
Aeronáutico cree un hábito en la continuidad con el cumplimiento de la
reglamentación pertinente.
c.

El informe final del Equipo de Certificación es de mucho valor en la preparación de
planes de vigilancia, ya que destaca las áreas débiles o áreas que tuvieron
dificultades durante la inspección y demostración. La Sección de Documentación
Técnica de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC tiene una copia para este fin.

3.5.

EVALUACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO,
HERRAMIENTAS Y MATERIALES (AAC/AIR/0307b2 y AAC/AIR/0307b6)

3.5.1.

Objetivo

3.5.1.1.
El objetivo de esta sección es proporcionar orientación al inspector de
aeronavegabilidad para evaluar el cumplimiento de los requerimientos por parte de los
Talleres Aeronáuticos de los edificios e instalaciones, equipamientos, herramientas y
materiales, requeridos en el Capítulo III del Libro XVIII del RACP.
3.5.1.2.
Además, incluye aspectos relacionados con calibración y equivalencias
técnicas de las herramientas y equipamiento definidas por el fabricante.
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Alcance
El alcance está orientado a:

a. Explicar la finalidad de los requerimientos relativos a edificios e instalaciones,
equipamientos, herramientas, y materiales;
b. Cubrir los procedimientos necesarios (a seguir por el inspector), para evaluación de
cumplimiento reglamentario, durante el proceso de certificación, ampliación de
capacidad y durante el programa/plan de vigilancia, definido por la AAC;
c. Cubrir los procedimientos para evaluar las equivalencias técnicas realizadas por el
Taller Aeronáutico (TA); y
d. Cubrir los procedimientos para evaluar el control y registros de calibraciones
3.5.3.

Generalidades

3.5.3.1.
Para obtener el certificado de un Taller Aeronáutico (TA, y mantenerlo, se
debe contar con instalaciones apropiadas para el trabajo previsto y, en particular,
protección en caso de condiciones meteorológicas adversas. Los talleres especializados
deben estar separados para evitar que no ocurra fácilmente ninguna clase de
contaminación del área de trabajo o del medio ambiente. Dado que el mantenimiento de
aeronaves exige una amplia utilización de documentos, debe disponerse de oficinas
adecuadas para el personal técnico administrativo que realiza tareas de gestión de la
calidad, planificación, llenado y procesado de los registros técnicos, etc.
3.5.3.2.
También, deben contar con instalaciones de almacenamiento para
componentes de aeronaves, equipamientos, herramientas y materiales. Las condiciones
de almacenamiento deben impedir el acceso no autorizado a los depósitos de
componentes en buen estado de funcionamiento y permitir que éstas últimas se
almacenen separándolas de las que no lo estén. Las instalaciones deben proporcionar
seguridad e impedir que se deterioren o dañen los componentes o materiales
almacenados.
3.5.3.3.
Asimismo, los Talleres Aeronáuticos deben disponer de equipamiento,
herramientas y materiales para llevar a cabo todas las actividades que se proponen
realizar, o las realizan, según sea la situación. En caso de que el TA tenga equipamiento
y/o herramientas diferentes a las recomendadas por el fabricante, éste TA debe llevar a
cabo la determinación de la equivalencia de ese equipamiento y/o herramientas. El
inspector solo realiza la aceptación de la equivalencia funcional.
IIB-III-28

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO II PARTE B

CAPÍTULO
PÁGINA
REVISIÓN

III
29 DE 169
10

FECHA

17/08/2017

3.5.3.4.
Las herramientas y equipamiento correspondiente al mantenimiento de la
aeronave o componente de aeronave que están sujetos a una calibración, deben ser
incluidas en un programa de calibración que elabore el TA. Los procedimientos de
calibración deben ser aceptables para la AAC, con registros que demuestren (entre otras
cosas), que se han realizado las calibraciones a una frecuencia tal que pueda garantizar
su operación, manteniendo el nivel deseado de precisión
3.5.4.

Análisis de antecedentes y documentación relacionada

3.5.4.1.
Aspectos como los que a continuación se señalan se deben analizar antes
de iniciar la evaluación de edificios e instalaciones, equipamientos, herramientas y
materiales de un Taller Aeronáutico (TA):
a. Revisión de los requerimientos indicados en el Capítulo III y Apéndice F del Libro
XVIII del RACP;
b. Revisión de la lista de capacidad requerida en el Artículo 154 del Capítulo V del Libro
XVIII del RACP;
c. Análisis de no-conformidades, encontradas en auditorías/inspecciones anteriores
(realizadas por la AAC, auditorías internas, auditorías de terceros), específicamente
relacionadas con edificios e instalaciones, equipamientos, herramientas, y
d. Revisión de los procedimientos establecidos en el MPI, relativos a edificios
instalaciones, equipamientos, herramientas, y materiales requerido en la sección
Sexta del Capítulo V del Libro XVIII del RACP; y
e. Revisión de los procedimientos del TA sobre calibración, servicio a equipamiento, y
equivalencias técnicas.
3.5.5.
3.5.5.1.

Procedimientos
Evaluación de los edificios e instalaciones

a. Hangares, talleres y oficinas.- Con la finalidad de evaluar el estado de las
instalaciones, locales, oficinas y talleres de mantenimiento inspeccione lo siguiente:
a.1 La descripción general de las instalaciones, incluida en el MPI corresponden a las
que se están verificando. Se debe poner especial atención a la información específica
detallada en el MPI, relacionado con el tipo de calefacción utilizado, iluminación,
ubicación de equipamiento, conectores eléctricos, terminales de aire comprimido;
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a.2 Si las instalaciones no son de propiedad del TA, verifique que existe una constancia
o autorización de arrendamiento, de manera de demostrar cumplimiento del requisito.
b. Instalaciones apropiadas:
b.1 Que se tomen en cuenta aspectos de seguridad industrial en:
b.1.1 El estado y mantenimiento de la toma eléctrica y neumática, cables de tierra, de
los puntos de descarga estática, uso de mantas antiestáticas, etc.;
b.1.2 Las provisiones contra incendios y sismos;
b.1.3 La señalización de áreas (por ejemplo, cuando se están realizando pruebas
funcionales con el sistema de radar de a bordo);
b.1.4 La provisión de equipamiento personal de protección [este punto se relaciona con
el requerimiento de equipamiento, requerido en la sección Cuarta del Capítulo III del Libro
XVIII del RACP;
b.2 Las instalaciones son apropiadas y disponen de suficiente área de trabajo para las
funciones de mantenimiento que se van a realizar y:
b.2.1 Ofrecen protección contra las inclemencias climatológicas (viento, lluvia, nieve,
granizo, altas y bajas temperaturas, etc.), tomando en consideración las condiciones
locales durante todo el año;
b.2.2 Tienen los pisos sellados para minimizar generación de polvo;
b.2.3 Ofrecen protección contra la contaminación ambiental (ruido, polvo u otra
contaminación atmosférica);
b.2.4 El hangar o taller es capaz de acomodar al más grande tipo y modelo de
aeronave/componente de aeronave del alcance propuesto;
b.2.5 Cuentan con un servicio de mantenimiento controlado (servicio para garantizar el
buen estado de grúas, estantes, puntos de fuente eléctrica, puntos de descarga estática,
etc.);
b.2.6 Están adecuadamente segregadas:
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▪

Las áreas de trabajo incompatibles (por ejemplo, taller de estructuras metálicas, área
de recarga de baterías, área de pintado ubicada al lado de área de ensamblado,
etc.);

▪

Si aplica, las áreas de limpieza (como arenado) para aquellos componentes que no
se pueden dividir en partes; y

▪

Areas de almacenamiento de componentes y materiales para instalación de aquellos
componentes sobre los cuales se está efectuando el mantenimiento.

b.3 Existe una identificación y protección apropiada de componentes y sus partes
durante:
b.3.1 Limpieza;
b.3.2 Inspección;
b.3.3 Reparación;
b.3.4 Alteración; y
b.3.5 Armado.
b.4 Si el TA propone o realiza alcances solo para mantenimiento en línea, a tiempo de
evaluar cumplimiento tome en cuenta lo requerido en el Artículo 61. Sección Segunda,
Capítulo III del Libro XVIII del RACP;
b.5 Que existan oficinas para el desarrollo de tareas de dirección, de administración, de
planificación, de auditorías, y que estén, en lo posible, aisladas de las zonas de trabajo;
b.6 Que el personal de inspección y certificación tenga un ambiente y mobiliario donde
puedan estudiar y/o evaluar las instrucciones de mantenimiento, llenar registros, y utilizar
los diferentes documentos para el desempeño de su trabajo.
Nota.- Por área para el desarrollo de tareas administrativas se entiende los lugares donde se realizan los
trabajos de dirección gerencial, planificación de los trabajos de mantenimiento, desarrollo de las tares de
ingeniería, biblioteca técnica, documentación técnica y otras actividades que definen el soporte intelectual
del Taller Aeronáutico.
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c. Ambiente de trabajo apropiado. Que todas las instalaciones tengan un ambiente
de trabajo apropiado que permita desarrollar las tareas sin una significativa
incomodidad, teniendo en cuenta el tipo y complejidad del trabajo que se realiza:
c.1 Manteniendo la temperatura, humedad, y ventilación dentro de un rango aceptable;
c.2 Minimizando la contaminación atmosférica, o en su defecto, protegiendo los
componentes o sistemas que pueden ser afectados, mientras se realiza el
mantenimiento;
c.3 Manteniendo la limpieza antes y después de realizar el trabajo de mantenimiento;
c.4 Iluminando las instalaciones de forma adecuada para el tipo de proceso que se
realiza en cada área y para permitir realizar el mantenimiento de forma efectiva;
c.5 Minimizando el ruido, o dotando al personal de equipos de protección contra ruido;
c.6 Si alguna tarea requiere de condiciones especiales (detallados en el manual del
fabricante), que se cumplan esas condiciones.
d. Áreas de almacenamiento.- Con la finalidad de evaluar las condiciones de las
instalaciones de almacenamiento y procedimientos para conservación de los
componentes, equipamiento, materiales de aeronaves verifique que:
d.1 Exista un área separada para el almacenamiento y protección apropiada para:
d.1.1 Materiales,
d.1.2 Componentes de aeronaves,
d.1.3 Consumibles, y
d.1.4 Herramientas de precisión y equipos de prueba.
d.2 El lugar donde se almacenen los componentes en servicio, esté limpio, bien ventilado
y mantenido a una temperatura estable y constante y con aire seco.
d.3 Existen medios de segregación y almacenaje (estantes, grúas, plataformas, etc.), y
que éstos se encuentran controlados (servicio de mantenimiento), y en buen estado.
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d.4 Se garantiza la segregación entre componentes, materiales y/o equipos que:
d.4.1 Sean útiles de los que son inservibles;
d.4.2 Están aeronavegables de los que no lo están, o no se puede demostrar al momento
(áreas de cuarentena);
d.4.3 Son reparables de los que no lo son; y
d.4.4 Están almacenados de los que están recibiendo mantenimiento, o están siendo
utilizados.
d.5 Se siguen las instrucciones del fabricante para almacenamiento de componentes,
materiales y/o equipos.
d.6 Siempre que sea práctico, que todos los componentes, materiales, herramientas, o
equipamiento, se encuentren cubiertos con un material protector para minimizar la
corrosión y daño durante el transporte.
d.7 Las áreas de almacenamiento presentan condiciones para el almacenaje apropiado
de inflamables, sellantes químicos, ruedas, herramientas especiales, etc.
d.8 El acceso a las áreas de almacenamiento y segregación es restringido.
3.5.5.2.

Evaluación de los requisitos especiales de los edificios e instalaciones

a. Requisitos especiales.- Estos requisitos especiales (incluyendo las condiciones
ambientales), para llevar a cabo el mantenimiento deben estar de acuerdo con los
estándares de los fabricantes:
a.1 Para actividades de mantenimiento en línea, se detallan los procedimientos para
evaluar los requisitos especiales en el Artículo 61, Sección Segunda, Capítulo III del Libro
XVIII del RACP;
a.2 Si el TA solicita alcance para hélices debe disponer de bastidores y soportes
adecuados u otras fijaciones para el correcto almacenaje de las hélices una vez que se
ha trabajado en ella;
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a.3 Si el TA solicita alcance para motores, o accesorios, debe disponer de bandejas,
bastidores o soportes adecuados como para segregarlos unos de otros, para montarlos
y desmontarlos.
a.4 Debe poseer cubiertas para proteger las partes que están desmontadas;
a.5 Si el TA solicita alcance para radio (aviónica) se debe disponer de instalaciones de
almacenaje adecuadas para asegurar la protección de las partes y unidades que pueden
deteriorarse por humedad, rocío y aquellas requeridas por el fabricante del producto;
a.6 Si el TA solicita alcance para instrumentos es necesario que la misma disponga de
instalaciones libres de polvo. Si el lugar asignado para el montaje final no tiene aire
acondicionado, asegúrese que esta área esté siempre limpia para reducir la posibilidad
que el polvo u otros objetos extraños se introduzcan en los conjuntos de los instrumentos,
cumpliendo los requerimientos del fabricante del producto; y
a.7 Si el TA solicita alcance de radio (aviónica), instrumentos o sistemas de
computadoras es necesario que posea instalaciones que reúnan los estándares de
control de ambiente especificado por el fabricante del equipo o sistema, libre de
contaminantes.
3.5.5.3.

Evaluación de los equipos, herramientas y materiales

a. Equipamientos y herramientas.- Teniendo en cuenta las recomendaciones del
fabricante, el TA debe poder demostrar que dispone del equipamiento, herramientas
y materiales necesarios para realizar las tareas de mantenimiento, de acuerdo a su
lista de capacidad. Revise las partes del MPI que describen el sistema y los
procedimientos para el control, mantenimiento, uso, y almacenaje de equipamiento
y herramientas usadas para realizar el mantenimiento de aeronaves y componentes
de aeronaves. Si el TA fabrica herramientas o equipos revise también los
procedimientos desarrollados para ese fin.
a.1

Verifique los siguientes aspectos:

a.1.1 Que el TA provea un sistema y disponga procedimientos del MPI para el control,
mantenimiento, uso, fabricación, y almacenaje del equipamiento y herramientas;
a.1.2 Que el TA disponga del equipamiento y herramientas del tipo y cantidad requeridos;
a.1.3 Que el equipamiento y herramientas se encuentran en las instalaciones del TA y
bajo su control cuando se está realizando el trabajo;
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a.1.4 Que los equipos de pruebas y herramientas de inspección que son utilizados para
determinar el estado de aeronavegabilidad de las aeronaves y componentes de
aeronaves, estén debidamente calibrados a un estándar aceptable a la AAC.
a.2 También, considere lo siguiente:
a.2.1 ¿Tiene el TA los manuales de mantenimiento y servicio para todo el equipamiento
y herramientas de precisión (si aplica), usados para realizar los trabajos de
mantenimiento?
a.2.2 ¿Cumple el TA los requerimientos del fabricante del equipamiento/herramienta para
control, mantenimiento, uso, y almacenaje?
a.2.3 Si el TA no es propietaria del equipamiento/herramienta y/o no se guarda en las
instalaciones del TA, verifique lo siguiente:
▪

¿Cómo se obtiene el equipo? (por ejemplo, a través de un acuerdo contractual,
convenio, etc.);

▪

¿Cómo el TA asegura que el equipamiento está en las instalaciones del TA, y bajo
su control al momento en que se efectúa el manteniendo?

▪

¿Tiene el TA procedimientos desarrollados para utilizar herramientas que no son
propias?

▪

Que estos procedimientos contemplen aspectos limitantes, tales como:

▪

➢

Que la cantidad o porcentaje de estos equipos sea mínima;

➢

Que se empleen en actividades que se repiten con muy poca frecuencia, o

➢

son parte de inspecciones mayores previstas;

➢

El costo de las herramientas o equipos es elevado, o se tiene evidencia de que
existe una hegemonía de mercado para esa herramienta o equipo;

¿Cómo

el TA asegura que el departamento responsable por el acuerdo contractual
de equipamiento/herramientas, se asegura de que están calibrados?
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a.2.3 Si el TA no posee la herramienta ni siquiera de forma esporádica, evalúe cómo el
TA realiza la función de mantenimiento relacionada con el uso de esa herramienta.
a.3 Bancos de prueba.- Revise la sección del MPI que describe los procedimientos de
aceptación y uso de equipos y herramientas equivalentes, especialmente los
procedimientos necesarios para la correlación, calibración, operación, diseño, y
modificación de los bancos de prueba. Luego, verifique que:
a.3.1 El TA está implementando su sistema y procedimientos descritos en el MPI para el
control, uso, diseño, fabricación, y mantenimiento de sus bancos de prueba;
a.3.2 que el banco de prueba está en conformidad con la descripción del MPI y que
incluye:
▪

Una descripción precisa del sistema y procedimientos para asegurar la correlación,
operación, diseño, y modificación del banco de prueba; y

▪

Una descripción de detalle del diseño del sistema, operación, configuración, y
construcción del banco de prueba y su equipamiento, por operación y rendimiento
(performance).

a.3.3 Que el banco de prueba puesto en correlación proporciona un medio para asegurar
que el componente de aeronave cumple con los requerimientos de prueba mínimos.
a.3.4 Que la instrumentación de los bancos de prueba son calibrados a un estándar
aceptable a la AAC.
a.3.5 Que cuando se hayan realizado reparaciones, o modificaciones estructurales a un
banco de prueba existente y que afecte de manera significativa al rendimiento, entonces
se realice una nueva prueba de correlación.
a.4 Equivalencias.- Revise la sección del MPI relacionada con el sistema y
procedimientos usados para asegurar que el equipo y herramientas utilizadas para
realizar el mantenimiento son aquellos recomendados por el fabricante, o su equivalente.
a.4.1 Verifique que el TA tiene implementada el sistema y procedimientos detallados en
su MPI para asegurar que el equipo y herramientas usadas en el mantenimiento son
aquellas recomendadas por el fabricante o el equivalente.
a.4.2 Que lo implementado cumple por lo menos con lo requerido en el Artículo 70,
Sección Segunda, Capítulo III del Libro XVIII del RACP.
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a.5 Si el TA realiza mantenimiento de base, además de lo indicado en la sección 3.6.3.1
de este Capítulo, que contempla aspectos generales a considerar, asegúrese que tiene
disponible el equipo de apoyo suficiente y apropiado para el acceso a las aeronaves,
tales como plataformas, andamios y escaleras, de forma que las aeronaves puedan ser
inspeccionadas adecuadamente, y los trabajos que se efectúen puedan realizarse de
manera cómoda y segura;
a.6 Materiales.- Verifique que:
a.6.1 El TA disponga, de los materiales necesarios para realizar las actividades de
mantenimiento de acuerdo a su lista de capacidad aprobada por la AAC;
a.6.2 Ese material este dentro de los límites del TA y bajo su control cuando se efectúa
el trabajo;
a.6.3 Ese control de los materiales le permita realizar la trazabilidad al lugar de
adquisición;
a.6.4 La trazabilidad de todos los materiales (incluyendo los consumibles), en el área de
almacenaje tienen la documentación para demostrar que ese material es el adecuado
(por ejemplo, facturas, especificaciones de procesos, calificaciones del proveedor, etc.);
a.6.5 Los procedimientos de evaluación, validación, y control de proveedores de
materiales detallados en el MPI estén implementados; y
a.6.6 La conservación y almacenamiento (control del tiempo de vida en almacén) de los
materiales destinados para ser utilizados en las aeronaves debe ser de acuerdo a las
recomendaciones establecidas por el fabricante.
a.7 Calibración de herramientas y equipos.- Revise el sistema y los procedimientos
detallados en el MPI del TA, usados para calibrar los equipos y herramientas de
medición. Verifique que:
a.7.1 Las herramientas, equipamientos de medición (incluyendo equipos de prueba), que
son utilizados para la aceptación y/o para determinar la aeronavegabilidad de un
componente de aeronave, y que requieren calibración, esta sea realizada y sea trazable
a un estándar aceptable a la AAC;
a.7.2 Que los equipos y herramientas de medición estén calibrados de acuerdo a los
intervalos, procedimientos y el sistema detallado en su MPI;
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a.7.3 Los intervalos de calibración sean los recomendados por el fabricante, o
determinados por la el TA, de acuerdo al tipo de uso y el medio en el que se utilizan esas
herramientas o equipos de medición, y esos intervalos determinados aseguren una
correcta operación;
a.7.4 Exista un registro de control de calibración de todas las herramientas y equipos que
requieren de calibración;
a.7.5 El registro de control de calibración incluye a cualquier herramienta o equipo
personal que es utilizado por personal del TA;
a.7.6 Se mantienen esos registros de control durante toda la vida útil de la herramienta
o equipamiento de medición;
a.7.7 Exista un sistema de etiquetado, o equivalente, de todas las herramientas y
equipamiento de medición para tener información de cuándo le corresponde la próxima
inspección, servicio o calibración y
a.7.8 Exista un sistema de etiquetado, o equivalente, de todas las herramientas y
equipamiento de medición que indique claramente que no pueden ser usadas para
aceptación de componentes y/o para determinar el estado la aeronavegabilidad del
componente;
a.7.9 Si el TA utiliza un estándar para realizar la calibración, que exista un procedimiento
en el MPI y esté implementado;
a.8 Adicionalmente, considere lo siguiente:
a.8.1 ¿Determina el TA el estado de calibración de nuevas herramientas o equipo de
medición antes que éstas sean puestas en servicio?
a.8.2 ¿Cuándo y cómo la herramienta o equipo utilizado como estándar es llevado
nuevamente a calibración?
a.8.3 ¿Cómo el TA establece los intervalos de calibración?
a.8.4 ¿Mantiene el TA una lista de todo el equipo/herramienta calibrados por nombre,
modelo, número de parte, número de serie, fecha de calibración, y próxima fecha de
calibración?

IIB-III-38

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO II PARTE B

CAPÍTULO
PÁGINA
REVISIÓN

III
39 DE 169
10

FECHA

17/08/2017

a.8.5 ¿Se mantienen los registros de calibración durante toda la vida útil de la
herramienta/equipamiento de medición?
Nota.- Se deben incluir procedimientos en el MPI para detallar cómo se determina la recalibración de o
remoción de servicio si la calibración ha sido comprometida durante el transporte.

3.5.6.

Resultado

3.5.6.1.
Los resultados obtenidos de la evaluación de cumplimiento de los
requerimientos reglamentarios relacionados con edificios e instalaciones, equipamientos,
herramientas y materiales se producen como consecuencia de tres actividades distintas:
de certificación, de ampliación de la lista de capacidad, y de vigilancia.
3.5.6.2.
Debido a que la evaluación de edificios e instalaciones, equipamientos,
herramientas y materiales se realiza teniendo en cuenta el alcance del TA, el resultado
de esta tarea también puede formar parte del resultado de la evaluación de la lista de
capacidad del TA.
3.5.6.3.
Luego de la ejecución de la auditoría in situo para certificación, el equipo
auditor se reúne para analizar los hallazgos en conjunto.
3.5.6.4.
En caso de terminar una evaluación de un incremento de la lista de
capacidad solicitado, analice los hallazgos con el TA (incluyendo los resultados de otras
tareas, como el de evaluación de personal, datos de mantenimiento, etc.), y remita de
forma oficial los mismos concediendo un plazo (mutuamente acordado) para la aplicación
de las acciones correctivas. Luego que se remitan las acciones correctivas a las noconformidades, y éstas sean aceptables a la AAC, apruebe la ampliación de la lista de
capacidad mediante carta remitida al TA. Conserve todos los documentos cursados en
el archivo o expediente del TA que se encuentra en el Departamento de
Aeronavegabilidad.
3.5.6.5.
Al concluir la inspección/auditoría como parte del programa/plan de
vigilancia, analice los hallazgos con el TA, y remita de forma oficial los mismos
concediendo un plazo (mutuamente acordado) para la aplicación de las acciones
correctivas. Es importante resaltar que en esta situación, los hallazgos que se conviertan
en no-conformidades deben ser analizados de forma individual para ver si es necesario
o no, suspender temporalmente el alcance total o parcial de los ítems de la lista de
capacidad relacionados con esas no-conformidades. También se debe analizar el
historial de los trabajos certificados durante el incumplimiento de los requerimientos para
evaluar el impacto en la seguridad y definir las acciones a seguir. Estas acciones pueden
resultar inclusive en invalidación de los certificados de conformidad emitidos por el TA.
Luego que se remitan las acciones correctivas a las no-conformidades, y éstas sean
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aceptables a la AAC, cierre la inspección /auditoría mediante carta remitida al TA.
Conserve todos los documentos cursados en el archivo o expediente del TA que se
encuentra en el Departamento de Aeronavegabilidad.
Nota.- Recuerde que la labor de un buen inspector es siempre velar por el cumplimiento de la regulación,
aportando con esto al logro de la seguridad operacional.

3.6. EVALUACIÓN DE LOS DATOS TÉCNICOS APROBADOS (AAC/AIR/0307b5)
3.6.1.

Objetivo

El objetivo de este capítulo es proporcionar orientación al inspector de Aeronavegabilidad
acerca de los procedimientos a seguir para evaluar el cumplimiento de los Talleres
Aeronáuticos (TA) en cuanto a los datos de mantenimiento aprobados, requerido en la
sección Quinta del Capítulo III del RACP.
3.6.2.

Alcance

3.6.2.1.
Esta Sección es aplicable para la certificación y vigilancia de todo TA que
pretende realizar, o realiza mantenimiento a aeronaves o componentes de aeronaves.
También es aplicable como parte de la evaluación de solicitudes de incremento de la lista
de capacidad. El alcance está orientado a los siguientes aspectos:
a. Explicar la finalidad de los requerimientos de datos de mantenimiento aprobados que
necesita disponer el TA para desarrollar las actividades de mantenimiento de las
aeronaves y componentes de aeronaves de acuerdo a su lista de capacidad; y
b. Evaluación de la disponibilidad de los datos de mantenimiento, su uso correcto,
actualización, y que sean apropiados (aplicables) para efectuar las tareas de
mantenimiento
3.6.3.

Generalidades

3.6.3.1.
El TA debe disponer y utilizar todos los datos de mantenimiento,
necesarios, actualizados, y apropiados para efectuar las actividades de mantenimiento
relacionadas con su lista de capacidad.
3.6.3.2.
Esta Sección trata sobre la evaluación de disponibilidad, uso, y
actualización de los datos de mantenimiento, además de que sean apropiados a los
trabajos que ejecuta.
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3.6.3.3.
El Artículo 75 del Libro XVIII del RACP define qué se debe entender por
datos de mantenimiento, y abre la posibilidad de modificarlos siempre y cuando
demuestren a la AAC que estos datos garantizan un nivel de seguridad equivalente o
mejor.
3.6.3.4.
El TA, salvo que use el sistema de tarjetas de trabajo o formularios de un
Operador y/o Explotador de aeronaves, debe proveer un sistema común de tarjetas de
trabajo o formularios para ser usados en todas las áreas relevantes del TA, es decir debe
traspasar los datos de mantenimiento establecido en los manuales del fabricante a
cartillas de trabajo.
3.6.3.5.
Los datos de mantenimiento pueden ser proporcionados por el Operador
y/o Explotador al igual que las tarjetas de trabajo. Los TAs deben asegurarse que estos
datos estén actualizados antes de utilizarlos para realizar alguna actividad de
mantenimiento.
3.6.4.

Evaluación de los Datos de Mantenimiento Aprobados que debe mantener
y usar el TA

3.6.4.1.
Datos de mantenimiento. - De acuerdo a lo establecido en el Artículo 77 del
Libro XVIII del RACP, se debe verificar si el TA cuenta con todos los datos de
mantenimiento, actualizados, y apropiados para realizar los trabajos de mantenimiento,
además de utilizarlos, de acuerdo a los alcances otorgados por la AAC en
correspondencia a su lista de capacidad.
a. Verifique que para cualquier actividad de mantenimiento el TA cuenta y utiliza los
siguientes datos de mantenimiento (actualizados y aplicables al trabajo que ejecuta):
a.1 Directivas de aeronavegabilidad emitidas por el Estado de matrícula;
a.2 Directivas de aeronavegabilidad emitidas por el Estado de diseño;
a.3 Manuales de mantenimiento;
a.4 Catálogo ilustrado de partes y piezas (IPC);
a.5 Manuales de reparación general (overhaul);
a.6 Manuales de cableado eléctrico (wiring manual);
a.7 Boletines y cartas de servicio; y
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a.6 Cualquier otro dato, manual, o estándar aplicable y necesario.
b. A continuación se detallan los datos de mantenimiento aplicables a los distintos
alcances, de acuerdo con la estructura de la lista de capacidad. Esto no significa que
la evaluación esté limitada a esos datos de mantenimiento mencionados, sino que
tienen que ser utilizados como una guía para verificar cumplimiento.
c. Verifique que el TA, de acuerdo a su lista de capacidad tiene alcance en estructuras
de aeronaves clase I, II, III o IV, disponga y utilice como mínimo (si aplica), los
siguientes datos de mantenimiento cuando hayan sido publicados:
c.1 Manual de reparación estructural (Structural Repair Manual – SRM);
c.2 Datos técnicos actualizados, tales como especificaciones, planos, programas de
ajuste y tolerancia;
c.3 Documentos suplementarios de inspección estructural;
c.4 Documentos de control de corrosión de aeronaves;
c.5 Guías y procedimientos para la aprobación de modificaciones y reparaciones
mayores;
c.6 Manuales y normas aplicadas de ensayos no destructivos (NDT); y
c.7 Cualquier otro documento de mantenimiento que el poseedor del Certificado de Tipo,
o Certificado de Tipo suplementario haya publicado, como datos de mantenimiento.
d. De acuerdo a la lista de capacidad verifique que el TA que solicita o tiene alcance
para realizar trabajos de mantenimiento en motores clase I, II, o III o en grupos
auxiliares de energía (APU); disponga y utilice como mínimo (si aplica), los siguientes
datos de mantenimiento:
d.1 Datos técnicos actualizados, tales como especificaciones, planos, manuales
técnicos, manuales de reparación general (overhaul) y programas de ajuste y tolerancia;
d.2 Guías para la aprobación de modificaciones o reparaciones mayores;
d.3 Manuales de ensayos no destructivos (NDT); y
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d.4 Cualquier otro documento de mantenimiento que el poseedor del Certificado de Tipo
haya declarado como datos de mantenimiento.
e. De acuerdo a lo establecido en la lista de capacidad verifique que el TA que solicita
o tiene alcance en aviónica clases I, II ó III; sistemas de computadora clases I, II, ó
III; en instrumentos clase I, II, III, o IV; ó en accesorios clase I, II, o III, disponga y
utilice como mínimo (si aplica), los siguientes datos de mantenimiento cuando hayan
sido publicados:
e.1 Los manuales de mantenimiento y reparación de los fabricantes de componentes y
equipos/bancos de prueba (incluyendo los fabricados por el TA;
e.2 Datos técnicos actualizados, tales como especificaciones, planos, manuales
técnicos, manuales de reparación general (overhaul) y programas de ajuste y tolerancia
de los componentes; y
e.3 Cualquier otro documento que el fabricante haya declarado como datos de
mantenimiento.
f.

Verifique que cuando el TA en su lista de capacidad solicita o tiene alcance en
servicios especializados, disponga y utilice como mínimo las especificaciones de los
procesos de trabajos especializados; tales como balsas, chalecos salvavidas,
inspecciones y ensayos no destructivos (NDT), etc.; cuando hayan sido publicados.
Esta verificación debe ser hecha para cada servicio especializado contenido en el
Certificado de Operación del TA.

g. Verifique para un TA con alcance en servicios especializados reciba las
especificaciones de los procesos de trabajo de parte del Operador y/o Explotador de
la aeronave, esta entrega de datos debe quedar reflejada en el contrato u orden de
trabajo.
h.

Verifique que el TA cuente con toda la información de operación y mantenimiento
de los equipos de apoyo que se utilicen durante la ejecución de las actividades de
mantenimiento; tales como probadores (testers), bancos de prueba, escaleras con
sistemas hidráulicos, etc.

i.

Verifique que los procedimientos respecto a la aplicabilidad de los datos de
mantenimiento estén incluidos en el MPI.

3.6.4.2.
Modificación de las instrucciones de mantenimiento. Verifique los
siguientes aspectos:
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a. Si el TA ha modificado los datos de mantenimiento, asegúrese que se haya realizado
de acuerdo a un procedimiento especificado en el MPI, y se demuestre que estos
datos modificados garantizan un nivel de seguridad equivalente o mejor. En la
modificación de los datos de mantenimiento realizado y en la documentación
correspondiente asegúrese que:
a.1 La modificación de los datos de mantenimiento haya sido aprobada previamente por
la AAC;
a.2 El poseedor del Certificado de Tipo haya sido comunicado oportunamente sobre
estos cambios y no se haya obtenido por parte del mismo objeciones al respecto;
a.3 Si las modificaciones a los datos de mantenimiento modifican el programa de
mantenimiento elaborado por el Operador y/o Explotador, éste sea informado de estos
cambios y emita un documento con la aceptación correspondiente, previa a la remisión
para aprobación del nuevo programa por parte de la AAC;
a.4. Los datos de mantenimiento modificados explican de forma clara y precisa las
instrucciones a seguir;
a.5 Que los datos de mantenimiento han sido modificados solo si han ocurrido los
siguientes casos:
a.4.1 Las instrucciones de mantenimiento indicadas en el documento original del
poseedor del Certificado de Tipo/ Certificado de Tipo Suplementario pueden obtenerse
de otra manera más práctica y/o eficiente;
a.4.2 Las instrucciones de mantenimiento indicadas en el documento original del
Certificado de Tipo/ Certificado de Tipo Suplementario no puedan cumplirse; por ejemplo:
cuando no puede cambiarse un componente siguiendo las instrucciones originales de
mantenimiento; y
a.4.3 Para el uso de herramientas o equipos alternativos.
a.4.4 Se evidencie que el personal de calidad haya sido instruido acerca de estos
cambios y se asegure que el personal de mantenimiento conoce en detalle la forma de
aplicación; y
a.4.5 Se modifiquen todos los datos de mantenimiento que han derivado del que se ha
modificado originalmente (manuales, tarjetas de trabajo, o formularios aplicables);
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b. Que no se haya utilizado esta posibilidad de modificación de datos de mantenimiento
para sustentar modificaciones o reparaciones en aeronaves, o componentes de
aeronaves.
Nota.- Para los propósitos de esta sección se consideran datos de mantenimiento a instrucciones para
realizar una tarea específica de mantenimiento.

c. Que los procedimientos respecto a la modificación de las instrucciones de
mantenimiento estén incluidos en el MPI.
3.6.4.3.

Sistema de tarjetas o formulario.- Verifique los siguientes aspectos:

a. Si el TA utiliza o no tarjetas o formularios de trabajo para realizar actividades de
mantenimiento;
b. Que estas tarjetas demuestren que los datos de mantenimiento traspasados son
copia fiel de lo indicado en el documento original, revisando por muestreo no
aleatorio algunas de éstas, confrontándolas con la información del manual técnico
correspondiente;
c. Que las tareas de mantenimiento de carácter complejo, tales como reparación
general (overhaul) de un motor, un servicio “C” o “D” (check “C” or “D”) a una
aeronave, etc., se hayan registrado en tarjetas de trabajo en una secuencia
claramente definida, para asegurar su cumplimiento;
d. Que cuando se realicen trabajos de mantenimiento en talleres diferentes dentro de
un mismo TA como: desarme, limpieza, inspección, reparación, armado y prueba,
asegurarse que la secuencia ha sido cumplida correctamente;
e. Cuando las tarjetas de trabajo sean generadas a través de computadoras y
mantenidas en una base de datos electrónica verifique que:
e.1 Se cuente con un sistema de protección para impedir su alteración y el acceso de
personas no autorizadas a esta información;
e.2 Cuando el personal de mantenimiento imprima desde el computador la tarjeta de
trabajo correspondiente solo a las instrucciones de trabajo que este debe realizar, se
asegure que la hoja impresa contenga el número y fecha de la última revisión;
e.3 Se cuente con un sistema de copias de resguardo de los datos de mantenimiento en
formato electrónico por lo menos cada 24 horas; y
IIB-III-45

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO II PARTE B

f.

CAPÍTULO
PÁGINA
REVISIÓN

III
46 DE 169
10

FECHA

17/08/2017

Que la actualización se vea reflejada en las tarjetas de trabajo, con los datos del
manual correspondiente, número de la última enmienda y su fecha; y

g. Si el TA utiliza el sistema de tarjetas de trabajo establecido por el Operador y/o
Explotador de la aeronave, para el caso de mantenimiento de aeronaves, verifique
lo siguiente:
g.1 Que el TA tenga indicado un procedimiento que permita verificar al TA sobre la
integridad de los datos de mantenimiento y que esta se encuentra actualizada; y
g.2 Que el TA ha instruido al personal involucrado en el mantenimiento sobre el uso de
estas tarjetas de trabajo entregadas por el Operador y/o Explotador y a la vez como
alertar ante cualquier anomalía que detecte.
h. Que los procedimientos respecto a la utilización de tarjetas o formularios de trabajo
estén incluidos en el MPI.
3.6.4.4.
aspectos:

Disponibilidad de los datos de mantenimiento.- Verifique los siguientes

a. Que todos los datos de mantenimiento utilizados se encuentren:
a.1 Completos
a.2 Disponibles;
a.3 Legibles;
a.4 Controlados;
a.5 En cantidad suficiente, con relación a la cantidad de personas que trabajan; y
a. 6 Que se encuentren en la proximidad de la aeronave o componente que está siendo
objeto de mantenimiento o reparación, para su estudio y evaluación por el personal
involucrado en el mantenimiento.
b. Cuando se utilicen sistemas computarizados estos deben encontrarse totalmente
operativos y que el número de terminales sea suficiente con relación al volumen del
programa de trabajo, además de permitir fácil acceso, a menos que éste pueda
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producir copias en papel. Se necesita aplicar requerimientos similares cuando se
utilicen microfilms o microfichas.
c. Que los procedimientos respecto a la disponibilidad de los datos de mantenimiento
estén incluidos en el MPI.
3.6.4.5.

Actualización de la información.- Verifique los siguientes aspectos:

a. Que el TA cuenta con un sistema de suscripción a los datos de mantenimiento;
b. Que el TA ha designado una persona responsable de la actualización;
c. Que la persona responsable es competente, que lee y comprende el lenguaje en el
cual viene escritos los datos de mantenimiento;
d. Que en el caso de que los datos técnicos estén diseminados dentro del TA,
independientemente si la información está en formato digital o no, exista un sistema
para actualizar en forma oportuna cada uno de los puntos de acceso a la información
en forma digital, o impresa;
e. Que el TA que utilice suscripciones a través de software o Internet establezca un
método de actualización;
f.

Que el TA se asegure que el personal involucrado en el mantenimiento no utilice
datos de mantenimiento obsoletos;

g. Que asegure que las enmiendas son entregadas en forma oportuna al personal
involucrado en el mantenimiento;
h. Que el personal involucrado con el mantenimiento, conozca:
h.1 Cual es la última versión que han emitido los diferentes proveedores de información,
AC, poseedores de Certificado de Tipo, fabricantes, etc.; y
h.2 Cual es la última enmienda emitida por el fabricante.
i.

El TA cuente con un sistema para monitorear el estado de las enmiendas y para
verificar que todas las recibidas están incorporadas;
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Cuando los datos de mantenimiento son entregados por el Operador y/o Explotador
de la aeronave y su actualización está bajo el control de éste, que haya un
documento firmado por el Operador y/o Explotador de la aeronave asegurando que
la información está actualizada y demuestre que cuenta con un sistema de
actualización permanente, por medio de una suscripción o contrato de actualización;
y

k. Que los procedimientos respecto a la actualización de los datos de mantenimiento
estén incluidos en el MPI.
3.6.5.

Resultados

3.6.5.1.
Los resultados obtenidos de la evaluación de cumplimiento de los
requerimientos reglamentarios relacionados con los datos de mantenimiento aprobados
que debe mantener y usar el TA se producen como consecuencia de tres actividades
distintas: de certificación, de ampliación, y de vigilancia.
3.6.5.2.
Debido a que la evaluación de datos de mantenimiento que debe mantener
y usar el TA involucra procedimientos de evaluación de otros capítulos (evaluación de la
conformidad de mantenimiento, evaluación del MPI etc.), el resultado obtenido constituye
la base fundamental para decisión de otorgar o no el Certificado de Operación.
3.6.5.3.
Luego de la ejecución de la auditoría in situ para certificación, el equipo
auditor se reúne para analizar los hallazgos en conjunto. En caso de terminar una
evaluación de un incremento de la lista de capacidad solicitado, analice los hallazgos con
el TA y remita de forma oficial los mismos concediendo un plazo (mutuamente acordado)
para la aplicación de las acciones correctivas. Luego que se remitan las acciones
correctivas a las no-conformidades y éstas sean aceptables a la AAC apruebe la
ampliación de la lista de capacidad mediante carta remitida al TA. Conserve todos los
documentos cursados en el archivo o expediente del TA que se encuentra en el
Departamento de Aeronavegabilidad.
3.6.5.4.
Al concluir la inspección/auditoría como parte del programa/plan de
vigilancia, analice los hallazgos con el TA, y remita de forma oficial los mismos
concediendo un plazo (mutuamente acordado) para la aplicación de las acciones
correctivas. Es importante resaltar que en esta situación, los hallazgos que se conviertan
en no-conformidades deben ser analizados de forma individual para ver si es necesario
o no, suspender temporalmente el alcance total o parcial de los ítems de la lista de
capacidad relacionados con esas no-conformidades. También se debe analizar el
historial de los trabajos certificados durante el incumplimiento de los requerimientos para
evaluar el impacto en la seguridad y definir las acciones a seguir. Estas acciones pueden
resultar inclusive en invalidación de los certificados de conformidad emitidos por el TA.
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Luego que se remitan las acciones correctivas a las no-conformidades y éstas sean
aceptables a la AAC cierre la inspección /auditoría mediante carta remitida al TA.
Conserve todos los documentos cursados en el archivo del o expediente del TA que se
encuentra en el Departamento de AIR.
Nota.- Recuerde que la labor de un buen inspector es recolectar evidencia objetiva de cumplimiento con
las normas establecidas en el Libro XVIII del RACP

3.7. EVALUACIÓN DEL PERSONAL (AAC/AIR/0307b4)
3.7.1.

Objetivo

El objetivo de este Capítulo es proporcionar orientación al inspector de
aeronavegabilidad para evaluar el cumplimiento de los requerimientos de personal,
incluyendo lo relacionado con el personal que emite la certificación del trabajo de
mantenimiento realizado requerido en la Sección Novena, del Capítulo V del Libro XVIII
del RACP.
3.7.2.
3.7.2.1.

Alcance
El alcance está orientado a los siguientes aspectos:

a. Evaluación de cumplimiento de los requerimientos relativos a la competencia, y
cantidad suficiente del personal, aplicables a cualquier tipo y tamaño del TA y a todos
los niveles del mismo, independientemente de su complejidad.
b. Evaluación de la capacidad del TA para implementar un sistema de instrucción que
le permita tener personal idóneo para realizar actividades de planificación, ejecución,
e inspección de mantenimiento, además de la evaluación de la calidad de ese
mantenimiento realizado;
c. Evaluación de los registros del personal de mantenimiento y de certificación, que
incluya, su instrucción inicial y recurrente, experiencia, calificaciones y capacidad
para llevar a cabo sus obligaciones de certificación;
3.7.3.

Generalidades

3.7.3.1.
Cada TA debe tener el personal de dirección necesario para el alcance y
complejidad de su organización. El Libro XVIII, Sección Primera, Capítulo IV, en su
Artículo 87 requiere que se nombre un Gerente o Administrador responsable, personal
de inspección, y de certificación para retornar al servicio a las aeronaves o componentes
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de aeronaves en los cuales se realiza mantenimiento/alteración. El TA también debe
adoptar una estructura gerencial o administrativa para garantizar la existencia de
personal que gestione el cumplimiento de los procesos y políticas por áreas.
3.7.3.2.
Además, se requiere que el TA mantenga listas con los nombres de
personal de dirección, y de certificación. Aún cuando no existe la obligación de mantener
listas con los nombres del personal de inspección, está implícita su necesidad para
efectos de control. Un aspecto importante dentro de los procedimientos para la selección
de este personal que está incluido en las listas, es el de evaluación de su competencia.
Este listado puede ser mantenido actualizado en papel o en formato electrónico, y ser
accesible para revisión e inspección por la AAC. A continuación, se argumentan las
razones de los requerimientos contenidos en el Capítulo IV del Libro XVIII del RACP.
3.7.3.3.
Todo TA, que realice mantenimiento a aeronaves o componentes de
aeronaves, necesita contar con personal con experiencia y calificación para desarrollar
las actividades de mantenimiento, incluyendo al personal de inspección, y de certificación
del trabajo de mantenimiento realizado
3.7.4.
3.7.4.1.

Evaluación del Personal
Requerimientos del personal directivo o administrativo. - Comprobar que:

a. El TA haya nombrado a una persona que se desempeñe como Gerente o
Administrador Responsable.
b. Si el Gerente o Administrador Responsable ejerce funciones en otro TA, entonces
debe ser capaz de efectuar sus labores en ambos TAs.
c. Entrevistar al Gerente o Administrador Responsable para verificar que:
c.1 Conoce de sus responsabilidades y deberes, como principal impulsor de la política
de seguridad y calidad del TA,
c.2 Conoce de forma básica lo establecido en el Libro XVIII del RACP y está al tanto de
los asuntos de cumplimiento de dicho Libro; y
d. Comprende perfectamente el motivo del sistema de informe de retroalimentación del
sistema de calidad [párrafo 14, Artículo 137, Sección cuarta, Capítulo V del Libro
XVIII].
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Nota.- Para cumplir con esto requisito, es posible que sea necesario solicitar una entrevista con antelación.
Además, al tiempo de preparar la entrevista, es conveniente ya haber evaluado la disponibilidad de
recursos, y el estado de las auditorías internas, para poder basarse en evidencia objetiva.

e. El TA cuenta con un listado actualizado del personal directivo o Administrativo.
f.

El TA dispone del siguiente personal directivo o Administrativo requerido en el
Artículo 90 del Libro XVIII del RACP (o cargos equivalentes), si aplica:

f.1 Un Gerente o Administrador de mantenimiento;
f.2 Un Gerente o Administrador de Calidad (inspección); y
f.3 Un Gerente o Administrador del Sistema de garantía de Calidad
g. Cualquiera de estos Gerentes o Administradores pueden demostrar ser competentes
en el área del cargo que ocupan y conocen sus deberes y responsabilidades.
h. Si existe alguna persona que se desempeña en más de un puesto Gerencia o
administrativo, (verificar mediante entrevista y/o evaluación de cumplimiento de las
áreas que están bajo su cargo), que esa persona puede cumplir con sus tareas de
forma aceptable a la AAC.
i.

Esté establecido un procedimiento para que los Gerentes o Administradores
mencionados en el párrafo f anterior reporten directamente al Gerente o
Administrador Responsable.

j.

Existan procedimientos implementados para sustituciones en caso de ausencias
prolongadas del personal directivo o administrativo.

k. El Gerente o Administrador del Sistema de Garantía de calidad:
k.1 Está calificado para desempeñar ese cargo y tiene experiencia en la realización de
auditorías independientes de calidad;
k.2 Mantiene informado del cumplimiento del Libro XVIII del RACP al Gerente o
Administrador Responsable;
k.3 Cuenta con un sistema de retroalimentación implementado [requerimiento detallado
en párrafo 14, Artículo 137, Sección cuarta, Capítulo V del Libro XVIII], que garantice el
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cierre de los ítems levantados en las auditorías de calidad, internas o externas, cuando
no son solucionados por directivos del TA.
k.4 Tiene la suficiente Independencia y reporta directamente al Gerente o Administrador
Responsable.
3.7.4.2.
Suficiencia de personal.- Considerando el tamaño y alcance del TA,
verifique que tiene la cantidad suficiente de empleados con la instrucción, o conocimiento
y experiencia en el trabajo que realizan, en correspondencia a lo establecido en el
Artículo 96 del Libro XVIII del RACP:
a. Si el TA decide demostrar la suficiencia de recursos humanos mediante la
implementación del plan de horas-hombre, que es un medio aceptable de
cumplimiento, entonces verifique lo siguiente:
a.1 Que el TA cuente con un plan de horas-hombre, que demuestre la capacidad de la
misma para realizar las actividades de planificación, ejecución, supervisión, inspección y
monitoreo de la calidad del TA;
a.2 Que el plan de horas-hombre considera los períodos de descanso del personal;
a.3 El plan horas-hombre represente todos los eventos planificados de mantenimiento y
esté basado en las habilitaciones y alcances solicitados;
a.4 Que al menos el cincuenta por ciento (50%) del personal del TA sea empleado del
TA;
a.5 Que existan evidencias, que el plan de horas-hombre es revisado cada tres (3) meses
y actualizado cuando sea requerido, de manera que refleje en todo momento la
capacidad real de trabajo utilizado;
a.6 La cantidad de horas-hombre asignadas, para el caso de funciones de monitoreo de
la calidad, sea suficiente para esta actividad, especialmente cuando este personal
también desarrolle otras funciones;
a.7 Se haya establecido un procedimiento para comunicar a los gerentes o
administradores de calidad y Gerente o Administrador responsables cuando las
desviaciones sean significativas, de manera de reorganizar las actividades de
mantenimiento y no permitir el ingreso de nuevos trabajos cuando no hay disponibilidad
de horas-hombre.
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3.7.4.3.
Competencia del personal del Taller Aeronáutico (TA)- Los
procedimientos incluidos en este punto tienen que estar orientados a verificar el
cumplimiento del establecimiento y control de la competencia del personal:
a. Para verificar que el TA establece de manera aceptable la competencia del personal
involucrado en mantenimiento, revise lo siguiente:
a.1 Que existan procedimientos que permitan evaluar al personal antes de ocupar un
nuevo cargo y desempeñarse sin supervisión;
a.2 Que existan descripciones escritas de cada trabajo (incluyendo el perfil profesional e
instrucción requerida para poder realizarlos). Si la evaluación mínima para cada función
no está conforme, verifique que éstos sean equivalentes;
a.3 Que exista un procedimiento para la evaluación; por un lado, de las calificaciones
necesarias (perfil profesional) para ocupar un cargo, y por otro de las calificaciones que
posee la persona que opta por el cargo. Este procedimiento tiene que contemplar
además al responsable, de llevar a cabo esta evaluación y la forma en que se evidencia
esa evaluación; y
a.4 Si el TA pretende/tiene alcances para NDT/NDI, verifique que los estándares
utilizados, métodos, instrucción y procedimientos estén especificados en el MPI (o en
otro documento referenciado), y se encuentren implementados.
b. Para verificar que el TA establece y controla la competencia del personal, analice lo
siguiente:
b.1 Que existan procedimientos escritos en el MPI (por requerimiento del párrafo 11 del
Artículo 152 del Libro XVIII del RACP);
b.2 Estos procedimientos estén implementados por el TA;
b.3 Que el personal que se desempeñe en el área de planificación demuestre ser capaz
de trasladar los datos aprobados de mantenimiento en tareas de mantenimiento.
(Confección de cartilla de trabajo);
b.4 Que el personal técnico de mantenimiento de aeronaves realiza las tareas de
mantenimiento de acuerdo a los estándares requeridos por los datos de mantenimiento;
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b.5 Que el personal técnico de mantenimiento de aeronaves posea los conocimientos
en cuanto a la obligación de notificar a sus supervisores sobre cualquier defecto que
requiera rectificación para restablecer los estándares de mantenimiento; y
b.6 Mediante muestreo compruebe que todo el personal técnico cumple con las
disposiciones locales sobre licencias.
c. Una forma de establecer y controlar aquellos aspectos de la competencia relativos a
la instrucción, es a través de un programa de instrucción que esté descrito en el MPI.
En caso de que el TA tenga un programa de instrucción, compruebe los siguientes
aspectos:
c.1 Que el programa de instrucción del TA incluya listados actualizados del personal
involucrado en mantenimiento (como ser, el personal directivo, de inspección, de
supervisión, de servicios especializados, de mantenimiento, de auditorías internas de
calidad, y de aquel personal que el TA considere clave).
c.2 Que para efectos de control, el TA tenga un archivo individual actualizado de todo el
personal que está incluido en las listas, incluyendo como mínimo lo siguiente:
c.2.1 Cargo actual;
c.2.2 El total de años de experiencia y el tipo de trabajo de mantenimiento realizado;
c.2.3 Historial del empleado que sustente la calificación del mismo (instrucción recibida);
c.2.4 Alcance del cargo actual; y
c.2.5 Tipo de licencia que posee, si aplica.
Nota.- Luego de un tiempo prudencial (5 días hábiles puede ser un buen parámetro), las listas y los archivos
del personal deben reflejar cambios causados por finalización de contrato de trabajo, reasignaciones a
otras áreas/trabajos, cambios en los deberes o alcance del cargo que ocupa, o incremento/disminución de
personal.

d. Que este programa contemple instrucción inicial y recurrente para todo el personal
involucrado en mantenimiento, de acuerdo al área en que desarrolla sus tareas. Que
la aplicación de este programa se haya desarrollado mediante instrucción teóricopráctica;
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e. El programa de instrucción inicial contenga, además de las materias técnicas
requeridas, aspectos relacionados con métodos de mantenimiento, y los estándares
utilizados aceptados por la AAC;
f.

Que el TA haya establecido un programa de instrucción especial (curso teóricopráctico), para el personal antes que desempeñe tareas en nuevas aeronaves o
componentes;

g. Que el TA haya establecido un programa de instrucción recurrente, relativa al área
en que se desempeña cada persona que ejecuta labores técnicas y que contenga,
al menos, las materias técnicas relacionadas a la actividad que realiza, aspectos
sobre métodos de mantenimiento, cambios recientes en las políticas y
procedimientos del TA, y en su MPI;
h. Que la planificación de la instrucción desarrollada por el TA, esté de acuerdo a un
programa de instrucción documentado en el TA, respaldado por instructores idóneos
en el tema, aceptados por la AAC;
i.

Que el TA cuente con un sistema de evaluación de la efectividad de la instrucción
impartida, y que los resultados sean procesados para poder corregir posibles
deficiencias;

j.

Se mantenga en los archivos del personal que efectúa auditorías internas, los cursos
de instrucción, incluyendo aspectos sobre el perfeccionamiento realizado para
efectuar este tipo de trabajo;

k. El TA mantenga en los archivos del personal que realiza y/o controla las pruebas o
ensayos no destructivos (NDT) en aeronaves o componentes de aeronaves, las
calificaciones apropiadas de acuerdo a los niveles definidos en las regulaciones EN4179 de Europa o las normas MIL-STD y/o ASNT de los Estados Unidos de Norte
América, u otro estándar nacional aceptable para la AAC;
l.

El personal del TA que realiza funciones gobernadas por estándares existentes de
la industria, reciben instrucción y son calificados en cumplimiento con ese estándar;
por ejemplo, soldadura, NDT, tratamiento de calor, etc. Se debe identificar en un
documento esos estándares. Puede ser en la lista de capacidad.

3.7.4.4.

Requerimientos del personal de supervisión e inspección.-

a. Compruebe los siguientes aspectos.
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a.1 Verifique que los inspectores que están identificados en el listado de inspectores:
a.1.1 Se mantienen actualizados en el uso de equipos de inspección y ayudas de
inspección visual, apropiados para la aeronave o componente de aeronave que está
siendo inspeccionado y los alcances del TA;
a.1.2 Están familiarizados con la reglamentación y métodos de inspección, técnicas,
prácticas, ayudas, equipos, y herramientas usadas para determinar la aeronavegabilidad
de la aeronave o componente de aeronave en el cual se realiza el mantenimiento;
a.1.3 Tienen disponibles y entienden todas las tolerancias y procedimientos aplicables y
vigentes; e
a.1.4 Identifican y registran de forma apropiada los resultados de la inspección en
proceso.
3.7.5.

Requerimientos para el personal que emite certificación del trabajo de
mantenimiento realizado

3.7.5.1.
Para verificar el cumplimiento con la Sección Novena, Capítulo V del Libro
XVIII del RACP compruebe los siguientes aspectos:
a.

Que el personal que realiza tareas de certificación del trabajo, tiene un adecuado
conocimiento de las aeronaves y/o componentes de aeronaves que van a ser
mantenidos;

b. Que este personal haya recibido la instrucción adecuada que permita demostrar su
competencia;
c. Que existan evidencias mediante registros de los expedientes, que acrediten la
capacitación del personal de certificación del trabajo realizado sobre los
procedimientos del TA, el RACP y sus cambios significativos;
d. Que existan evidencias mediante registros de los expedientes, que acrediten que el
personal de certificación del trabajo realizado haya ejercido las facultades de su
autorización de certificación en un período de seis (6) meses, en los último dos (2)
años en trabajos de mantenimiento de la aeronave o componente de aeronave;
e. Que existan evidencias mediante registros que demuestre que el personal de
certificación es capacitado de acuerdo a un programa de instrucción inicial y
recurrente establecido por el TA, y este se cumple cada dos (2) años, de manera de
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asegurar que este personal tiene actualizados los conocimientos técnicos, los
procedimientos del TA y de factores humanos;
f.

Que se haya llevado a cabo una evaluación del aprovechamiento de los cursos
recibidos y su efectividad en el puesto de trabajo, a partir de lo cual se hagan los
ajustes para determinar las características de la instrucción recurrente;

g. Que el TA cuente con un programa de instrucción que le permita evaluar la
competencia del personal de certificación durante su trabajo, incluyendo una
evaluación recurrente;
h. Que el personal que se desempeña en tareas de certificación del trabajo realizado,
cuente con un documento que autoriza su nombramiento como tal, el cual puede ser
solicitado en cualquier momento al TA o por la AAC, o por la persona interesada. Es
necesario que en dicho documento esté claramente definido el alcance y límite de la
autorización de certificación;
i.

Que la redacción de la autorización de certificación sea clara y si se utiliza algún tipo
de codificación, se tenga disponible la forma de interpretar o decodificar esa
información para que sea entendible;

j.

Que la autorización de certificación expedida por el TA tenga respaldo documentado
que demuestre que el sistema de calidad ha evaluado la competencia para el alcance
de dicha autorización;

k. Que el documento que autoriza al personal de certificación esté vigente en el
momento que esté desarrollando sus funciones, y que la vigencia dependa del
continuo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Libro XVIII del
RACP;
l.

Que la autorización que se otorga a la persona para realizar funciones de
certificación, haya sido emitida por la persona responsable del sistema de calidad
del TA. Si la persona que ha emitido la autorización de certificación no es ninguna
de las mencionadas anteriormente, es necesario que exista un documento de
respaldo, emitido por una de éstas, autorizando a esta tercera persona, que este
procedimiento esté descrito en el MPI, y aceptado por la AAC;

m. Que exista un registro del personal de certificación, que incluya como mínimo lo
siguiente:
m.1 Nombre y apellido(s);
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m.2 Fecha de nacimiento;
m.3 Instrucción básica;
m.4 Instrucción de tipo de aeronave componente;
m.5 Instrucción recurrente;
m.6 Experiencia;
m.7 Calificaciones relacionadas con la autorización;
m.8 Alcance de la autorización;
m.9 Fecha de la primera emisión de la autorización;
m.10 Fecha de validez de la autorización (si es aplicable); y
m.11 Número de identificación de la autorización.
n. Que el acceso a estos registros sea restringido; verificando el método de control
utilizado para su uso.
o. Que se mantengan los registros por dos años del personal que ya no trabaja en, o
que haya sido cambiado a otro puesto;
p. Que se les haya proporcionado una copia de la autorización a todo el personal de
certificación para que tengan conocimiento de los alcances de su autorización y no
certifiquen fuera de ellos; y
q. Que los procedimientos respecto al personal de certificación del trabajo realizado,
estén incluidos en el MPI.
3.7.6.

Resultados

Terminada la evaluación, el inspector de aeronavegabilidad, de acuerdo a lo establecido
en este Manual, remite todos los hallazgos encontrados para la elaboración del borrador
que se entrega al auditado en la reunión de cierre, además de la lista de verificación
utilizada para que sea parte integrante del informe final de auditoría.
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Nota.- Recuerde que la labor de un buen auditor es recolectar evidencia objetiva de cumplimiento con el
Libri XVIII del RACP.

3.8. PROCEDIMIENTOS
(AAC/AIR/0307b9)
3.8.1.

DE

MANTENIMIENTO

Y

CONTROL

DE

CALIDAD

Objetivo

El objetivo de esta sección es proporcionar una guía al inspector de aeronavegabilidad
para evaluar los procedimientos de mantenimiento y control de calidad del TA de acuerdo
a lo requerido en la Sección Tercera, Capitulo V del Libro XVIII del RACP.
3.8.2.

Alcance

3.8.2.1.
Esta Sección es aplicable para todo TA que solicita una certificación para
realizar mantenimiento a aeronaves o componentes de aeronaves o para mantener el
nivel equivalente de competencia, una vez aprobada la solicitud. El alcance está
orientado a los siguientes aspectos:
a. Explicar la finalidad de los requerimientos contenidos en la Sección Tercera, Capitulo
V, Libro XVIII del RACP, relativos a los procedimientos de mantenimiento y control
de calidad que debe establecer en su Manual de Procedimientos de Inspección
(MPI);
b. Establecer los procedimientos necesarios [procedimientos de mantenimiento y
control de calidad], para evaluar el cumplimiento reglamentario durante el proceso
de certificación, y para llevar a cabo el programa/plan de vigilancia definido por la
AAC;
c. Evaluar la aplicación de los procedimientos descritos en el MPI para la
implementación del sistema mencionado;
d. Verificar que el TA aplica durante la ejecución de los trabajos buenas prácticas de
mantenimiento y que cumple con los requisitos de aeronavegabilidad pertinentes que
le permita asegurar la entrega de la aeronave y/o componente de aeronave, en
condición aeronavegable, incluyendo un documento claro de conformidad de
mantenimiento; y
e. Evaluar los procedimientos de mantenimiento y control de calidad establecido por el
TA, que contemple la aplicación de métodos de inspección durante la ejecución de
los trabajos de mantenimiento tanto en el TA como a través de subcontratistas, que
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permitan al personal de inspección competente inspeccionar los trabajos realizados
y verificar el cumplimiento con los estándares requeridos para cada actividad de
mantenimiento realizada.
3.8.3.

Generalidades

3.8.3.1.
Cada TA debe desarrollar procedimientos, aceptables para la AAC que le
permitan asegurar, la aplicación de buenas prácticas de mantenimiento de manera que
la aeronave y/o componente de aeronave que está siendo sometida a trabajos de
mantenimiento retornen a su condición aeronavegable, en cumplimiento con el Libro
XVIII del RACP, incluyendo un registro claro de la orden/contrato de trabajo que permita
liberar al servicio.
3.8.3.2.
El TA debe definir y mantener un sistema de inspección que permita
controlar la calidad de los trabajos de mantenimiento que desarrolle e incorporar los
procedimientos correspondientes en su MPI.
3.8.3.3.
El sistema de control de calidad cubre actividades desde la inspección de
recepción hasta la inspección final y emisión de la certificación del trabajo realizado.
3.8.3.4.
Asimismo, se aprecia que la reglamentación contempla el hecho que la
aplicación del sistema de control de calidad también cubre a los subcontratistas, que el
TA utiliza para ciertos trabajos si es que dichos subcontratistas no están certificados bajo
el Libro XVIII del RACP.
3.8.3.5.
El TA debe considerar antes de emitir una certificación del trabajo
realizado, que durante las etapas de ejecución de los trabajos, se hayan realizado las
debidas inspecciones en proceso por una persona designada, competente y que cumpla
los requerimientos establecidos en el Artículo 125 del Libro XVIII del RACP:” Requisitos
para el personal que realiza tareas de inspección”.
3.8.3.6.
Los procedimientos mantenimiento y control de calidad están incluidos en
el párrafo (4) del Artículo 153, referente al MPI.
3.8.4.

Evaluación del sistema de control de calidad.

3.8.4.1.
Buenas prácticas de mantenimiento y cumplimiento de requisitos de
aeronavegabilidad. -
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a. Para garantizar buenas prácticas de mantenimiento y el cumplimiento con todos los
requisitos de aeronavegabilidad pertinentes, asegúrese del cumplimiento de los
siguientes aspectos:
a.1

Que las actividades de mantenimiento se realicen en ambientes adecuados y
seguros;

a.2

Que exista un respaldo de que se han aplicado los requisitos de aeronavegabilidad
que se indican en los datos técnicos de mantenimiento aprobados [ver Artículo 75
y el Apéndice F del Libro XVIII del RACP], emitidos por los poseedores de los
Certificados de Tipo y Certificados de Tipo Suplementarios de aeronaves, y de
fabricantes de componentes de aeronaves y que incluye también:

a.2.1 Las directivas de aeronavegabilidad (y sus Boletines de Servicios), emitidas,
convalidadas, adoptadas, u homologadas por la AAC, aplicables a las aeronaves
y a los componentes de aeronaves instalados en ellas,
a.2.2 Los programas de mantenimiento aprobados por la AAC para la aeronave y sus
componentes de aeronaves, o de aquellos recomendados por los poseedores de
los Certificados de Tipo, Certificados de Tipo Suplementarios de aeronaves y
fabricantes de componentes de aeronaves;
a.2.3 Los Libros del RACP;
a.2.4 El MPI del TA.
b. Evidencias que el personal no desarrolle más de una actividad al mismo tiempo, para
evitar que pueda desviarse de la tarea asignada y pueda afectar la seguridad del
trabajo realizado;
c. Registros que evidencien la supervisión por área de trabajo de manera de verificar
continuamente las buenas prácticas de mantenimiento utilizadas;
d. En aquellos TAs que tengan establecido turnos de trabajos, la existencia de un
sistema que permita trasmitir la información entre turnos, de una forma adecuada y
dar continuidad segura en la ejecución de los trabajos;
e. Control de servicios especializados, tales como reparación de motores, plasma
spray, soldadura, limpieza de partes, NDT, etc.;
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Que los procedimientos utilizados garanticen el cumplimiento de los requisitos
relacionados con el cumplimiento de la aeronavegabilidad, establecidos por el
Estado de diseño y el fabricante; y

g. Cumplimiento a lo establecido en la reglamentación aplicable y a los procedimientos
indicado en el MPI respecto a lo definido en los literales desde a al f anteriores;
3.8.4.2.
Procedimientos de mantenimiento, estándares y sistema de control de
calidad.- Verifique los siguientes aspectos:
a. Que las órdenes/contratos de trabajo sean claras y que el trabajo efectuado tenga
correspondencia con lo detallado en estas órdenes/contratos.
b. Que el TA tenga establecido procedimientos en el MPI que cubran todos los aspectos
de la actividad de mantenimiento desde la recepción de la aeronave o componente
de aeronave hasta que se emite la certificación del trabajo realizado;
c. Que el TA tenga establecido un sistema de control de calidad para asegurar la
aeronavegabilidad de la aeronave o componente de aeronaves en que el propio TA
o sus subcontratistas realizan mantenimiento;
d. Que los procedimientos relativos al sistema de inspección contemplen como mínimo
los siguientes aspectos:
d.1 Inspección preliminar de recepción de la aeronave o componente de aeronave
entregado por el Operador y/o Explotador para verificar condición;
d.2 Inspección de materias primas de manera de asegurar su trazabilidad y que es un
producto aprobado, antes de ser utilizado;
d.3 Inspección por daños ocultos de aeronaves o componentes de aeronaves que han
estado involucrado en accidentes antes de ser sometidos a mantenimiento;
d.4 Inspecciones durante el proceso de ejecución de las actividades de mantenimiento;
d.5 Establecimiento de la forma como va a mantener la competencia el personal que
realiza labores de inspección;
d.6 Establecimiento del método para mantener actualizado los datos técnicos;
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d.7 Vigilancia y métodos de inspección de los subcontratistas que realizan
mantenimiento y que no están certificados bajo el Libro XVIII del RACP;
d.8 Inspección antes de la emisión de la certificación del trabajo realizado; y
d.9 Documentos que permitan registrar las inspecciones realizadas durante las
diferentes etapas de la actividad de mantenimiento y que sirvan de respaldo al TA
para demostrar cumplimiento con buenas prácticas de mantenimiento, estándares
apropiados y requisitos de aeronavegabilidad.
e. A fin de prevenir omisiones, asegúrese que el sistema de control de calidad
contemple la firma del mecánico, personal de inspección y de certificación donde
aplique;
f.

Durante la verificación de los registros de mantenimiento de una aeronave asegúrese
que todas los tareas o grupos de tareas estén firmadas como evidencia que las
mismas fueron finalizadas y controladas por el personal de control de calidad;

g. Verifique que los trabajos de mantenimiento realizados por aprendices o ayudantes,
hayan sido controlados (a través del sistema de inspección), y firmados por personal
competente;
3.8.4.2.1. Que durante la inspección de recepción se cumpla a lo menos con lo siguiente:
a. Que incluya:
a.1

Inspección visual de contenedor y del contenido; e

a.2

Inspección de la documentación pertinente de recepción.

b. Procedimientos para ayudar al personal de recepción en el desempeño de sus
labores;
c. Se documenten:
c.1

Las no-conformidades que son detectadas durante la recepción (novedades en la
documentación técnica; y

c.2

Los daños resultantes por manejo inadecuado;
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d. Los documentos relacionados a no-conformidades, son llenados adecuadamente y
tiene el cargo, nombre y sello (firma) de la persona que informa esta situación;
e. El TA instruye al personal de recepción en;
e.1 Revisión adecuada de documentos técnicos aplicables a los componentes de
aeronaves en inspección como:
e.1.1 Certificados de conformidad de fabricación;
e.1.2 Certificados del trabajo realizado; y
e.1.3 Registros de mantenimiento;
e.2 Como verificar si el componente es aprobado;
e.3 Información sobre los tipos de aprobaciones de componentes de aeronaves emitidas
por las AAC; y
e.4 Manejo de componentes de aeronaves sospechosos (Suspected Unapproved PartSUP)
f.

Que el TA cuenta con un procedimiento en el MPI para todo lo indicado anteriormente
en relación a la Inspección de recepción.

3.8.4.2.2. Que durante la inspección preliminar se cumpla a lo menos lo siguiente:
a. Los resultados de la inspección preliminar son registrados y comunicados al
Operador y/o Explotador cuando corresponda;
b. Que los defectos o no-conformidades detectados sean relacionadas con las medidas
correctivas tomadas durante el mantenimiento y que se utilice algún método de
numeración de no conformidad o similar para el control.
c. Que el TA cuenta con un procedimiento en el MPI para todo lo indicado anteriormente
en relación a la Inspección preliminar;
3.8.4.2.3. Que durante la inspección por daños ocultos se cumpla a lo menos lo
siguiente:
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a. Si los resultados sobre fallas ocultas sean registrados y comunicados al Operador
y/o Explotador cuando corresponda;
b. Si el TA tiene contemplado en el MPI un procedimiento en lo relacionado a fallas
ocultas y que en su elaboración haya considerado a lo menos las preguntas
indicadas en el párrafo s, Sección Tercera, Capítulo V del Apéndice F del Libro XVIII.
3.8.4.2.4. Que durante la inspección en proceso se cumpla a lo menos lo siguiente:
Nota.- Esta inspección no deben ser confundidas con los ítems de inspección requerida (RII), los cuales
son definidos por el Operado y/o Explotador.

a. Que se realiza durante el desmontaje, reparación, modificación, cambio de
componentes de aeronaves y montaje de una aeronave o componente de la
aeronave;
b. Que se realiza después de que una tarea de mantenimiento ha sido ejecutada;
c. Que la realiza personal calificado de acuerdo con lo requerido en el párrafo (1) del
Artículo 124 del Libro XVIII;
d. Que queda debidamente registrada y con la firma y el nombre de la persona que
realizó dicha inspección; y
e. Si el TA tiene contemplado en el MPI un procedimiento en lo relacionado a esta
inspección.
3.8.4.2.5. Si el TA subcontrata servicios a otro TA no certificado bajo el Libro XVIII del
RACP, compruebe que:
a. Exista también un contrato que permita definir las responsabilidades de ambas
partes;
b. El sistema de control de calidad del TA lleve a cabo las inspecciones en proceso de
los trabajos realizados por un TA no certificado bajo el Libro XVIII y la inspección
final antes de emitir la certificación del trabajo realizado;
c. Los procedimientos indicados en los párrafos desde a) y b) anteriores, estén
desarrollados en el MPI;
d. Se han respondido a las siguientes interrogantes:
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d.1 ¿Cómo el TA determina si los subcontratistas cuentan con la capacidad adecuada?;
d.2

Si los subcontratistas no certificados bajo el Libro XVIII que se utilizarán, están bajo
el sistema de vigilancia del TA;

d.3 ¿Cómo el TA certificado por el Libro XVIII evalúa los TAs no certificadas bajo el
Libro XVIII que utiliza para subcontratar trabajos;
d.4 ¿Cuál es el procedimiento adoptado por el TA certificado por el Libro XVIII para
inspeccionar los trabajos realizados por el TA no certificadas bajo el Libro XVIII?; y
d.5 Si el personal que inspecciona es sometido a instrucción recurrente.
Nota.- La “firma” constituye una "certificación del trabajo realizado" donde se establece una declaración de
la persona competente de que el trabajo, la tarea o grupo de tareas ha sido realizada o inspeccionada o
certificada correctamente.

3.8.4.3.
Inspección antes de la emisión de la certificación del trabajo realizado.Para verificar que se haya realizado la inspección previa a la liberación al servicio de la
aeronave o componente de aeronave, después de haber realizado mantenimiento,
asegúrese que:
a. Los registros de los trabajos de mantenimiento efectuados estén completos y con las
firmas del mecánico, del personal de inspección (donde aplique), debidamente
autorizado y competente antes de la emisión de la certificación del trabajo realizado;
y
b. Que el personal autorizado por el TA para realizar inspecciones esté en un listado y
en un documento que indique las funciones que puede realizar y que haya sido
aceptado por la AAC.
3.8.5.

Resultado

3.8.5.1.
Los resultados obtenidos de la evaluación de cumplimiento de los
requerimientos reglamentarios relacionados con la aplicación de buenas prácticas de
mantenimiento, de un sistema de control de calidad a través de un sistema de inspección,
se producen como consecuencia de dos actividades distintas: de certificación, y de
vigilancia.
3.8.5.2.
Debido a que la evaluación del sistema de inspección incluye otros factores
como: la competencia del personal que realiza tareas de inspección, evaluación de los
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procedimientos incluidos en el MPI sobre el sistema de inspección, TAs no aprobados
subcontratados que trabajan bajo el sistema de calidad del TA certificado bajo el Libro
XVIII, detalle de buenas prácticas de mantenimiento incluidas en el MPI, etc., el resultado
obtenido debe ser coordinado y consensuado con los inspectores/auditores encargados
de esos requerimientos.
3.8.5.3.
Luego de la ejecución de la auditoría in situ para certificación, el equipo
auditor se reúne para analizar los hallazgos en conjunto.
3.8.5.4.
Al concluir la inspección/auditoría, como parte del programa/plan de
vigilancia, analice los hallazgos con el TA y remita de forma oficial los mismos
concediendo un plazo (mutuamente acordado) para la aplicación de las acciones
correctivas. Es importante resaltar que se debe analizar el historial de los trabajos
certificados durante el incumplimiento de los requerimientos del sistema de control de
calidad para evaluar el impacto en la seguridad y definir las acciones a seguir. Estas
acciones pueden resultar inclusive en invalidación de los certificados de conformidad
emitidos por el TA. Luego que se remitan las acciones correctivas a las noconformidades, y éstas sean aceptables a la AAC, cierre la inspección /auditoría
mediante carta remitida al TA. Conserve todos los documentos cursados en el archivo o
expediente del TA que se encuentra en el Departamento de Aeronavegabilidad.
Nota.- Recuerde que la labor de un buen inspector es recolectar evidencia objetiva de cumplimiento con
los requisitos establecidos en el Libro XVIII del RACP.

3.9. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (AAC/AIR/0307b10)
3.9.1.

Objetivo

3.9.1.1.
El objetivo de esta sección es orientar al inspector de aeronavegabilidad
acerca de los procedimientos que a de seguir para evaluar el cumplimiento de los
Talleres Aeronáuticos (TA) en cuanto a la evaluación de la política de Calidad y
procedimientos de auditorias internas de calidad, tanto en el proceso de certificación
como el de vigilancia, requerido en la sección Cuarta, Capítulo V del Libro XVIII del
RACP.
3.9.1.2.
También proporciona orientación en cuanto a la necesidad de utilizar un
sistema de auditorias independientes de calidad y de retroalimentación asociada, que
permita a los Talleres Aeronáuticos, evaluar sus procedimientos utilizados, los recursos
disponibles, la conformidad de los procesos de mantenimiento y productos (aeronaves,
motor de aeronave, hélice y componentes), las especificaciones y adecuación al objetivo
de calidad requerida, así como que el personal se encuentre calificado y capacitado.
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Alcance

3.9.2.1.
Esta Sección es aplicable para todo Taller Aeronáutico que solicita una
certificación para realizar mantenimiento y emitir certificación del trabajo realizado a
aeronaves y sus componentes y para mantener el nivel equivalente de competencia, una
vez aprobada la solicitud; sin embargo se debe considerar también que es factible que
un TA fuera de este alcance estime conveniente incorporar un sistema de calidad con el
elemento de auditoría interna de calidad, para garantizar buenas prácticas de
mantenimiento. El alcance está orientado a los siguientes aspectos:
a. Evaluación de la política de calidad adoptada por el TA y los procedimientos incluidos
en el MPI;
b. Requisitos que son necesarios que sean cumplidos por el TA, para asegurar buenas
prácticas de mantenimiento y cumplimiento de todos los requisitos relevantes;
c. Evaluación de los procedimientos de auditorías independientes de calidad, incluidos
en el sistema de calidad, necesarios para monitorear el cumplimiento con los
estándares requeridos para el mantenimiento de aeronaves o componentes de
aeronaves; y
d. Evaluación del sistema de retroalimentación de calidad, como parte esencial del
sistema de calidad que permita asegurar que se adopten las medidas correctivas
apropiadas y oportunas en respuesta a los informes resultantes de las auditorías
independientes de calidad.
3.9.3.

Política de calidad y procedimientos de auditorias de calidad

3.9.3.1.
Políticas de calidad.-, Verifique los siguientes aspectos de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 130 del Libro XVIII del RACP:
a. Que exista una declaración de la política de calidad, descripción de las políticas,
sistemas y procedimientos de los servicios de mantenimiento, y programa de
auditoria de calidad incluido en el MPI;
b. Que el sistema de calidad tenga incluido, como mínimo los siguientes aspectos:
b.1 Aspectos de seguridad, como elemento principal en la política de calidad;
b.2 Cumplimiento de los procedimientos establecidos, regulaciones, estándares de
seguridad y calidad en el TA;
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b.3 Que se evidencie que el Gerente o Administrador de calidad tiene comunicación
directa con el Gerente o Administrador responsable, en relación al cumplimiento de
la política de calidad;
b.4 Que exista evidencia, que la política de calidad establecida sea conocida y
comprendida por todo el personal del TA, desde el más alto nivel de decisión
técnica, hasta el nivel de ejecución (técnicos de mantenimiento de aeronaves) y
todos los niveles intermedios;
b.5 Evidencia de que el sistema de calidad es eficaz en todo lo que respecta al
mantenimiento con la finalidad de obtener buenas prácticas de mantenimiento y el
cumplimiento con todos los requisitos establecidos en el Libro XVIII del RACP;
b.6 Que el sistema de calidad está compuesto por un sistema de control de Calidad,
requerido por la Sección Tercera, Capítulo V del Libro XVIII del RACP, cuyo
principal elemento es el sistema de inspección, y por dos herramientas esenciales:
las auditorías independientes y un sistema de retroalimentación.
b.7 Que el personal asignado a funciones de calidad del TA reúnan las siguientes
condiciones:
b.7.1 Tener la experiencia en los sistemas y procedimientos del TA;
b.7.2 Conocer en detalle la reglamentación (Libro XVIII del RACP);
b.7.3 Tener conocimiento en las especialidades del taller en las aéreas que se va
auditar;
b.7.4 Tener la experiencia en las técnicas de calidad o recibir instrucción conveniente
antes de asumir sus funciones; y
b.7.5 Recibir atribuciones y responsabilidades claramente definidas dentro del TA en
todo lo relacionado al sistema de calidad, así como la dependencia jerárquica de
la administración superior.
b.8 Evidencia sobre la aplicación del monitoreo al sistema de calidad para controlar la
aplicación de todos los procedimientos y procesos establecidos en la organización;
b.9 Que se verifique el método utilizado para la retroalimentación y la forma de
comunicar a los gerentes de áreas y en última instancia al gerente responsable
sobre el funcionamiento del sistema de calidad establecido.
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b.10 10) Que exista un sistema de informe de retroalimentación, como parte del sistema
de calidad, hacia el gerente responsable del TA, o al Gerente o Administrador
General, que asegure que se adoptan las medidas oportunas y la corrección de las
no-conformidades detectadas durante una auditoría;
b.11 Que el sistema de retroalimentación, no sea subcontratado a TA o personas ajenas
al TA;
b.12 Que los resultados de las auditorías de calidad del TA, sean investigados y
corregidos de manera rápida y apropiada y que el Gerente o Administrador
responsable del TA conozca todos los asuntos de seguridad y cumplimiento del
Libro XVIII del RACP;
b.13 Que los reportes de los resultados de las auditorías de calidad hayan sido enviados
a todos los departamentos involucrados, para efectuar las rectificaciones
necesarias;
b.14 Las fechas de corrección de las no-conformidades cuenten con la firma de
aceptación de los jefes de departamento involucrados, y que éstas se hayan
cumplido;
b.15 Que el Gerente o Administrador de calidad conozca de las no-conformidades
detectadas durante las auditorías;
b.16 Que el gerente responsable o gerente de calidad, dependiendo del tamaño del TA,
organice reuniones periódicamente con el personal, para revisar el progreso del
cierre de las no-conformidades;
b.17 Que el Gerente o Administrador Responsable participe, al menos dos (2) veces al
año, en las reuniones mencionadas en el párrafo anterior;
b.18 Que el Gerente o Administrador Responsable reciba reportes, sobre la corrección
de las no-conformidades encontradas, cada seis (6) meses, o de acuerdo a un
procedimiento establecido en el MPI; y
b.19 Esté establecido que los reportes de auditorías de calidad, así como los reportes
de levantamiento de las no-conformidades, se conserven por un período mínimo de
dos años
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3.9.3.2.
Procedimientos de Auditorias de calidad.- De acuerdo a los requisitos
establecidos en el Artículo 137 del Libro XVIII del RACVP, verifique los siguientes
aspectos:
a. Que el sistema de auditoría independiente de calidad permita verificar que todas las
actividades o procesos del mantenimiento que realiza el TA, están orientados a
cumplir con los estándares requeridos; considerando que el objetivo de un TA es la
de entregar un producto seguro y que éste cumpla con los requisitos establecidos en
el Libro XVIII del RACP.
b. Que la auditoria independiente de calidad sea un proceso objetivo en el que,
eligiendo distintos procesos al azar, se controla todo el espectro de actividades de
un TA para determinar si cumple los estándares determinados, en sus actividades
de mantenimiento, incluyendo algunos ejemplos de productos finales, ya que estos
son los resultados de los procesos de mantenimiento, se debe verificar también que
el sistema de auditorías independiente de calidad contemple un muestreo de las
labores de mantenimiento mientras se están efectuando, incluyendo auditorías
durante los turnos nocturnos (en aquellos TA que trabajan de noche).
c. Que exista un plan de auditorías y que éste contemple que en un período de doce
(12) meses hayan sido auditados todos los aspectos de cumplimiento del Libro XVIII
del RACP;
d.

Si el TA es pequeño y contrata las auditorías independientes que la organización
que presta este servicio sea un TA certificado bajo el Libro XVIII del RACP o una
persona con conocimiento técnico aeronáutico y con experiencia satisfactoria
demostrada en auditorías.

e. Que de haberse encontrado alguna no-conformidad relacionada con una aeronave
o componente de aeronave, entonces el TA haya auditado también los demás tipos
de aeronaves o componentes de aeronaves en la cual se aplicó los mismos
procedimientos.
f.

Que la auditoría independiente de calidad haya verificado una línea de producción
cada doce (12) meses como una demostración de la efectividad del cumplimiento de
los procedimientos de mantenimiento.

g. Si el TA tiene estaciones de mantenimiento de línea listadas de acuerdo a su
aprobación, verifique que el sistema de calidad incluye como estas estaciones están
integradas en el sistema, verificando tan bien que se haya incluido dentro del plan
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de auditorías para cada estación con una frecuencia que dependa de las operaciones
de vuelo.
h. Que el personal de auditorías internas independientes esté entrenado para realizar
auditorías dentro de las técnicas internacionales de auditorías internas de
organizaciones de gestión de la calidad y tenga total conocimiento de los
procedimientos y de los sistemas del TA por la cual tiene la responsabilidad de
auditar.
i.

Que las auditorías independientes abarquen a los proveedores de servicios, a
proveedores de componentes de aeronaves, y de materia prima, autorizados de
acuerdo con el procedimiento de aprobación de los proveedores del MPI, y que
incluye a los TA no aprobados bajo el Libro XVIII del RACP, que trabajan bajo el
sistema de calidad del TA certificado bajo el Libro XVIII del RACP, de acuerdo con
los requisitos establecidos en la Sección Séptima, Capítulo V del Libro XVIII del
RACP.

j.

Que las auditorias se efectúen con absoluta independencia, asegurando que el
personal que realiza la auditoria no esté involucrado en los trabajos, procedimientos
o áreas que auditan.

k. Si el TA, certificado bajo el Libro XVIII del RACP. cuenta con un sistema de auditoría
independiente de calidad y emplea personal del propio TA para efectuar auditorías,
que dicho personal no esté involucrado con las áreas que están siendo auditadas; y
l.

Que los procedimientos especificados en el MPI en relacion al sistema de calidad y
auditorías internas independientes se encuentren implementados.

3.9.4.

Resultados

3.9.4.1.
Terminada la evaluación, es indispensable que el inspector de
aeronavegabilidad, de acuerdo a lo establecido en este capítulo, prepare un informe al
Auditor Líder, de manera de que todas las no-conformidades observadas queden
reflejadas en éste y sean parte integrante del informe final de auditoría.
3.9.4.2.
Es necesario considerar que todas las no-conformidades detectadas hayan
sido aceptadas por el auditado y las que no lo hayan sido, se vean reflejadas indicando
las razones del auditado para su rechazo.
3.9.4.3.
Es necesario que todas las no-conformidades observadas estén
debidamente respaldadas con las evidencias adecuadas.
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3.9.4.4.
El procedimiento de seguimiento de las no-conformidades se encuentra
indicado en el Apéndice 1 de este Capítulo, para lo cual es necesario considerar que su
solución contemple acciones para impedir que se repitan.
Nota.- Recuerde que la labor de un buen auditor o inspector es siempre velar por el cumplimiento de la
regulación, aportando con esto al logro de la seguridad operacional.

3.10. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
OPERACIONAL (SMS) (AAC/AIR/0307b12)

DE

LA

SEGURIDAD

3.10.1. Objetivo
3.10.1.1.
El objetivo de esta sección es orientar al inspector de aeronavegabilidad
acerca de los procedimientos que a de seguir para evaluar el cumplimiento de los
Talleres Aeronáuticos (TA) en cuanto a la evaluación de la política y objetivo de la
Seguridad Operacional que contemple como aspecto principal, la responsabilidad y
compromiso de la Gerencia o Administración en la implantación de un Sistema de
Gestión de la Seguridad Operacional en los TAs, tanto en el proceso de certificación
como el de vigilancia, requerido en la sección Quinta, Capítulo V y Apéndice C del Libro
XVIII del RACP
3.10.1.2.
También proporciona orientación en cuanto a la necesidad de implanta un
sistema de Gestión de la Seguridad Operacional en los TAs para identificar los peligros
y riesgos durante el mantenimiento de las aeronaves y componentes de aeronaves
3.10.2. Alcance
3.10.2.1.
Esta Sección es aplicable para todo Taller Aeronáutico que solicita una
certificación para realizar mantenimiento a aeronaves y componentes de aeronave,
donde se requiere la implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad
Operacional. El alcance está orientado a los siguientes aspectos:
a. Evaluación de la política y objetivos adoptados por el TA en cuanto al sistema de
Gestión de la Seguridad Operacional;
b. Requisitos que son necesarios que sean cumplidos por el TA, para asegurar que sea
implementado un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional que permita:
b.1 Establecer las responsabilidades de la administración respecto a la Seguridad
Operacional;
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b.2 La asignación del personal clave de seguridad;
b.3 El desarrollo de un plan de implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad
Operacional mediante tres (3) etapas que contemplen:
b.3.1 La coordinación de la planificación de respuestas de emergencia;
b.3.2 La documentación requerida durante el periodo y desarrollo del SMS;
b.3.3 La gestión de riesgo de Seguridad Operacional;
b.3.4 La identificación de los peligros asociados al mantenimiento de la aeronave:
b.3.5 La garantía de la Seguridad Operacional del TA;
b.3.6 La Supervisión y medición del desempeño de Seguridad Operacional:
b.3.7 La Gestión de Cambio;
b.3.8 La mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional;
b.3.9 La promoción de la Seguridad Operacional; y
b.3.10 La comunicación de la Seguridad Operacional.
c. Evaluación de los procedimientos de auditorías independientes de calidad, incluidos
en el sistema de calidad, necesarios para monitorear el cumplimiento con los
estándares requeridos para el mantenimiento de aeronaves o componentes de
aeronaves; y
3.10.3. Evaluación del SMS
3.10.3.1.
De acuerdo a los registros existentes en el TA y de acuerdo a lo
establecido en la Sección Quinta del Capítulo V y el Apéndice C del Libro XVIII del RAC,
verifique lo siguiente:
3.10.3.2.
Si el Taller Aeronáutico (TA) tiene establecido un SMS aceptado por la AAC
que como mínimo:
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a. Tenga Identificado los peligros que afecten la seguridad operacional y evaluación y
mitigación de los riesgos;
b. Aplicación de las medidas correctivas necesarias para mantener un nivel aceptable
de seguridad operacional;
c. Supervisión y evaluación periódica del nivel de seguridad operacional logrado; y
d. procedimientos para mejorar continuamente el nivel de seguridad operacional.
3.10.3.3.
Si el SMS implementado en el TA está en correspondencia al alcance de
la Lista de capacidad del TA y si de acuerdo a lo establecido en el Artículo 140 del Libro
XVIII del RACP el SMS contiene una estructura que contemple entre otras cosa:
a. La Política y Objetivos de Seguridad Operacional que incluya:
a.1

La Responsabilidad y compromiso de la administración;

a.2

Las responsabilidades de la administración respecto de la seguridad operacional;

a.3

La designación del personal clave de seguridad;

a.4

Un plan de implantación del SMS con las etapas contenidas en el Apéndice C del
Libro XVIII del RACP;

a.5

La Coordinación del plan de respuesta ante emergencias;

a.6

La documentación requerida sobre SMS.

3.10.3.4.
La gestión de riesgo de la Seguridad Operacional implementado por el TA
que incluya:
a. Los procesos implementados para la identificación de peligros; y
b. Los procesos y procedimientos establecidos para la evaluación y litigación de riesgos
3.10.3.5 La Gestión de la Seguridad Operacional implementado por el TA que incluya:
a. La supervisión y medición de la actuación en cuanto a la seguridad operacional;
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b. Gestión del cambio en el TA; y
c. Mejora continua del SMS.
3.10.3.5.
Las medidas adoptadas por el TA para asegurar la promoción de la
Seguridad Operacional que contemple:
a.

Instrucción y educación de todo el personal del TA sobre el SMS; y

b. Comunicación de la seguridad operacional.
3.10.4. Resultados
3.10.4.1.
Terminada la evaluación, es indispensable que el inspector de
aeronavegabilidad, de acuerdo a lo establecido en este capítulo, prepare un informe al
Auditor Líder, de manera de que todas las no-conformidades observadas queden
reflejadas en éste y sean parte integrante del informe final de auditoría.
3.10.4.2.
Es necesario considerar que todas las no-conformidades detectadas hayan
sido aceptadas por el auditado y las que no lo hayan sido, se vean reflejadas indicando
las razones del auditado para su rechazo.
3.10.4.3.
Es necesario que todas las no-conformidades observadas estén
debidamente respaldadas con las evidencias adecuadas.
3.10.4.4.
El procedimiento de seguimiento de las no-conformidades se encuentra
indicado en el Apéndice 1 de este Capítulo, para lo cual es necesario considerar que su
solución contemple acciones para impedir que se repitan.
Nota.- Recuerde que la labor de un buen auditor o inspector es siempre velar por el cumplimiento de la
regulación, aportando con esto al logro de la seguridad operacional.

3.11. EVALUACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN (MPI)
(AAC/AIR/0307b1)
3.11.1. Objetivos
El objetivo de este Capítulo es el de proporcionar al inspector de aeronavegabilidad una
guía para evaluar los procedimientos establecidos por el Taller Aeronáutico(TA), en el
Manual de Procedimiento de Inspección (MPI) de acuerdo a lo establecido en la Sección
Sexta, Capítulo V del Libro XVIII del RACP.
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3.11.2. Alcance
3.11.2.1.

El alcance está orientado a los siguientes aspectos:

a. Explicar la finalidad de los requerimientos contenidos en la sección Sexta, Capítulo
V del Libro XVIII del RACP, relativos al contenido del MPI, aprobados por la AAC;
b. Cubrir la evaluación de los procedimientos contenidos en el MPI, en cuanto al
cumplimiento de lo establecido en la Sección Sexta, Capítulo V del Libro XVIII del,
RACP, además de su implementación en el desarrollo de todas las actividades de
mantenimiento de un TA.
c. También cubre procedimientos para aceptación de una nueva revisión del MPI.
3.11.3. Generalidades
a. El MPI es un documento que proporciona información sobre la estructura del Taller
Aeronáutico (TA), funciones y responsabilidades del personal del nivel gerencial, los
procedimientos para toda actividad que realiza el personal del TA, el sistema de
calidad, el sistema de mantenimiento y el sistema de inspección que el TA debe
observar para verificar la calidad de los trabajos realizados.
b. El MPI debe proporcionar una clara orientación al personal del TA, sobre:
b.1 La gestión en el desarrollo de las actividades que permita cumplir con los
requerimientos necesarios para mantener la aprobación otorgada por la AAC; sus
responsabilidades y como cumplir con éstas para entregar una aeronave o
componente de aeronave aeronavegable y seguro para verificar la manera en que
se cumplen los requisitos correspondientes para el mantenimiento de la
aeronavegabilidad. Dicho manual debe comprender también una declaración de las
políticas y objetivos del Taller Aeronáutico;
c. Los procedimientos descritos en el MPI aseguran que el TA va a ejecutar el
mantenimiento satisfactoriamente y de acuerdo a su aprobación;
d. El MPI del TA debe reflejar sus procedimientos actuales, y ser aprobado por la AAC;
e. Todos los TAs deben mantener actualizado su MPI y todas las copias distribuidas;
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Cuando el TA revisa su MPI ya aprobado previamente, la AAC también debe aprobar
las revisiones subsiguientes. Para aprobación de la nueva revisión del MPI, el TA
puede remitir a la AAC solo las partes revisadas;

g. El MPI remitido por el TA puede estar separado o puede estar combinado en un solo
manual. El formato debe permitir su revisión y control de páginas de manera simple.
El inspector de AIR se debe asegurar que se reflejen de forma precisa los
procedimientos usados en el mantenimiento. Para describir completamente el
sistema de calidad y de inspección, se espera que se incluyan algunos
procedimientos que pueden no ser reglamentarios;
h. El MPI de un TA debe estar disponible para todo el personal involucrado en el
mantenimiento, sin importar el cargo de ellos, ni el medio utilizado (electrónicos, CD,
etc.). Si el MPI remitido a la AAC es digital, debe estar en un formato aceptable a la
AAC;
i.

El MPI debe desarrollarse sobre la base de la lista de capacidad aprobada y al
tamaño y complejidad del TA;

j.

El MPI es un documento que es aprobado por la AAC y debe mantenerse actualizado
y ser accesible para el personal del TA;

k. El MPI debe contener como mínimo todos los procedimientos establecidos en la
Sección Sexta, Capítulo V del Libro XVIII del, RACP.
3.11.4. Gestión de la revisión.- Durante el proceso de certificación, el auditor líder
gestiona la revisión del MPI por partes con los miembros del Equipo de
Certificación, utilizando para ello el formulario correspondiente. La intención es
que los inspectores designados para ciertas tareas, en base a cada
requerimiento, las lleven a cabo desde la revisión del MPI.
3.11.4.1.
Por ejemplo, el inspector designado para encargarse de evaluación de
cumplimiento de los requerimientos relacionados con la política de calidad y
procedimientos de auditorías internas, evalúa en la fase de análisis de documentación,
el cumplimiento de la Sección Cuarta, Capítulo V, Artículos 130, y 137 del Libro XVIII, y
además del cumplimiento del contenido del MPI, requerido en los Artículos 152 y 153 del
Libro XVIII.
3.11.4.2.
En la fase de demostración e inspección, ese inspector designado verifica
cumplimiento de la Sección Sexta, Capítulo V del Libro XVIII.
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3.11.4.3.
Durante la evaluación del MPI, el equipo de certificación verifica que tengan
procedimientos y políticas desarrolladas para cada uno de los párrafos aplicables del
Apéndice C del Libro XVIII. Ya para la evaluación del contenido y aplicabilidad de esas
políticas y procedimientos, se debe tomar en cuenta varios aspectos, como la
complejidad del TA, y el uso de lenguaje sencillo, entendible, y que los procedimientos
incluidos satisfagan los requerimientos.
3.11.4.4.
A continuación se detalla una lista de procedimientos (no excluyente), para
evaluar el contenido del MPI/revisión del MPI, pero se debe tener en cuenta que este
manual debe cumplir con todos los requerimientos del Apéndice C del Libro XVIII (si es
que son aplicables al TA.
3.11.5. Propósitos y responsabilidades.- Verifique que:
a.

El TA cuenta con un MPI aprobado por la AAC para uso del personal;

b. Exista una declaración firmada por el Gerente o Administrador Responsable
confirmando que el MPI y cualquier manual asociado referenciado define el
cumplimiento del Libro XVIII del RACP, y que ésta será cumplida en todo momento;
c. Incluye descripción general del alcance del trabajo que se autoriza en virtud de las
condiciones del TA;
d. El MPI tenga incluida la política de calidad y los objetivos del TA ;
e. Evidencie, la designación de una persona que se encargue de realizar las revisiones
al MPI, para mantener actualizadas todas sus partes y que permita incorporar todos
los cambios enmiendas que se realicen;
f.

Que el MPI contenga en alguna de sus partes un procedimiento que especifique, que
el Gerente o Administrador de calidad es el responsable de monitorear los cambios
realizados en el MPI y de hacer llegar a su debido tiempo, todas las revisiones o
modificaciones propuestas para su aprobación por la AAC;

g. Si los procedimientos de trabajos del MPI están escritos en volúmenes separados,
asegúrese que exista una referencia cruzada para su correcta ubicación;
h. Mediante un muestreo, asegúrese que el personal de mantenimiento esté
familiarizado con la parte del MPI que se refiera directamente al trabajo que realiza.
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3.11.6. Contenido y estructura de MPI.- De acuerdo al contenido y estructura requerida
en MPI verifique los siguientes aspectos:
a. Que el manual se haya confeccionado en partes para separar aquellos aspectos
relacionados con la gestión operativa de la parte administrativa;
b. Que la parte administrativa del manual, contenga toda la información relacionada con
los siguientes aspectos:
b.1 Compromiso corporativo del Gerente o Administrador Responsable, a través de una
declaración firmada en la que se confirme que el manual define los procedimientos
del TA y las correspondientes responsabilidades del personal y de que se cumplirán
en todos los casos;
b.2 Política de calidad;
b.3 Designación, obligaciones y responsabilidades de las personas que ocupan cargos
gerenciales;
b.4 Definición de organigrama, donde se pueda apreciar claramente las líneas de
responsabilidad jerárquica de las personas nombradas;
b.5 Descripción de los procedimientos aplicados para establecer la competencia del
personal involucrado en el mantenimiento;
b.6 Listado del personal de certificación del trabajo realizado, esta información puede
ir en forma anexa al MPI de manera de facilitar las enmiendas que realice el TA
(modificación menor al manual) y también facilitar su aprobación. Esta lista debe
contener el nombre de la persona, número del certificado que le otorga el TA y que
especifique los alcances y límites de su autorización; y
Nota.- Dentro de cinco días hábiles de la revisión, las listas requeridas deben reflejar los cambios causados
por la finalización, reasignación, cambio de deberes, alcance de la designación, o incremento de personal.
Aún cuando el requerimiento indica que el TA debe mantener actualizadas las listas, se permite que esta
política, el TA tenga un tiempo prudente para actualización de todas las copias.

b.7 Procedimientos que establezca los recursos necesarios que incluya;
b.7.1 Planificación;
b.7.2 Monitoreo de calidad;
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b.7.3 Control de registros;
b.7.4 Llenado de los formatos;
b.7.5 Ejecución del mantenimiento;
b.7.6 Inspección;
b.7.7 La emisión de la certificación del trabajo realizado de mantenimiento; etc.;
c. Una descripción general de los recursos humanos disponibles;
d. Descripción general de las instalaciones, verificando que estas coincidan con las
instalaciones mostradas durante la auditoría; alcance de los trabajos, de acuerdo a
lista de capacidad;
e. Nombre, dirección, teléfono, e-mail y otros datos que permitan identificar el TA;
f.

Procedimiento para notificar a la ACC sobre cambios en el TA respecto a los cambios
en las actividades, aprobaciones, y ubicación del personal del TA;

g. Procedimiento para notificar a la AAC sobre las enmiendas al MPI, que refleje los
motivos de la enmienda; incluyendo el procedimiento para las modificaciones
menores al manual; y
h. Procedimiento para la auto-evaluación del TA, que incluya los métodos de las
mismas, y los procedimientos para que el Gerente o Administrador Responsable
reporte a la AAC los resultados. Es necesario que esta auto-evaluación cubra al
menos aspectos de personal, instalaciones, herramientas y equipos e información
técnica de mantenimiento.
3.11.6.1.
siguiente:

Los aspectos de mantenimiento contenidos en el MPI, deben cubrir lo

a. Procedimientos que permitan evaluar y controlar a los subcontratistas y proveedores,
que contemplen aspectos del sistema de calidad que el TA emplea para la entrega y
recepción de un elemento;
b. Método a aplicar para la recepción, almacenaje y etiquetado de los componentes y
materiales que ingresen al almacén, que incluya al menos aspectos relacionados con
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la trazabilidad de estos elementos, y que cuenten con un documento que certifique
su condición aeronavegable (conformidad de mantenimiento);
c. Método para la aceptación de herramientas y equipamiento, ya sean adquiridas,
subcontratadas y del personal que ingresa al TA, aquí también tiene que existir el
concepto de trazabilidad, así como que su calibración esté al día, cuando
corresponda;
d. Instrucciones de las precauciones a tener en cuenta por el personal de
mantenimiento para el buen uso de las herramientas;
e. Procedimiento que permita controlar el programa de calibraciones periódicas de
herramientas y equipamiento, incluyendo las responsabilidades sobre el control de
cumplimiento;
f.

Método para que las instrucciones de mantenimiento generadas al interior del TA y
las establecidas por el fabricante, estén siempre disponibles al personal técnico de
mantenimiento;

g. Procedimiento para efectuar cualquier modificación en una aeronave o componente
de aeronave;
h. Instrucciones de cómo se va a dar cumplimiento al programa de mantenimiento
aprobado a la aeronave o componente de aeronave;
i.

Método de cumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad;

j.

Procedimiento para efectuar modificaciones en una aeronave o componente de
aeronave. Verificar que contemple la comunicación con el fabricante y la aprobación
de la AAC;

k. Descripción del método aplicado para llenar y conservar los registros de
mantenimiento. En dichos registros debe demostrase que se han satisfecho todos
los requisitos para la certificación del trabajo realizado. Asegúrese que los registros
estén conservados durante un periodo mínimo de dos (2 años) después de haberse
firmado dicha certificación;
l.

Instrucciones para que el personal de mantenimiento informe sobre defectos
detectados durante la ejecución de los trabajos. Este procedimiento tiene que dejar
claramente establecido el canal jerárquico de información;
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m. Descripción del procedimiento de preparación, emisión de la certificación del trabajo
realizado, donde se establezca quienes lo pueden emitir, condiciones para su firma
y donde debe quedar registrada dicha certificación;
n. Personal autorizado para firmar la certificación del trabajo realizado y el alcance de
su autorización. La persona que firma dicha certificación del trabajo realizado tendrá
las calificaciones que se dispone en el reglamento de licencias;
o. Instrucciones de cómo y cuando informar a la AAC, Operador y/o Explotador y
fabricante sobre defectos detectados durante el mantenimiento;
p. Instrucciones para la devolución al almacén de componentes defectuosos. El
concepto de trazabilidad se necesita que esté incluido en este procedimiento en
relación con las personas que declaran esta condición;
q. Instrucciones para la devolución de componentes defectuosos al contratista externo.
El respaldo técnico de esta condición y quien lo determina son aspectos a considerar
en este procedimiento;
r.

Instrucciones para el manejo y protección de los registros de mantenimiento que son
administrados en computadoras. Es esencial que se describa sobre los respaldos de
esta documentación y sobre la responsabilidad del organismo o persona que tendrá
bajo su cargo la administración y respaldo de esta información;

s. Procedimiento para el tratamiento de los componentes y materiales declarados
inservibles, incluyendo, la forma como se excluirán estos elementos y la
responsabilidad de su control; y
t.

Procedimientos para mantener y controlar componentes y materiales en cuarentena;

u. Procedimientos adicionales de mantenimiento de línea, que incluya aspectos tales
como:
u.1 Procedimientos de mantenimiento de línea relacionado con el abastecimiento de
combustible, oxígeno, deshielo de las aeronaves, etc.;
u.2 Descripción de los procedimientos respecto a las aeronaves con una masa máxima
de despegue (TOM) superior a los 5,700 Kg (12 500 libras) mediante los cuales se
comunique al organismo responsable del diseño de tipo de la aeronave y a la AAC
del Operador y/o Explotador de la aeronave, información relativa a fallas, mal
funcionamiento, defectos y otros aspectos que causen o puedan causar
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repercusiones negativas en el mantenimiento de la aeronavegabilidad de la
aeronave;
Nota.- Es una obligación del organismo responsable del diseño (fabricante), elaborar los procedimientos
de mantenimiento de la aeronave, las cuales son requeridas para establecer las condiciones de
aeronavegabilidad. Por su parte es obligación del TA, el comunicar las fallas de mal funcionamiento,
defectos, etc., de la aeronave, de esta forma es que el organismo responsable del diseñó elabora las
mejoras al programa de mantenimiento de la aeronave, enviando las revisiones según sea aplicable.

u.3 Descripción del procedimiento para recibir, enmendar y distribuir, dentro del TA,
todos los datos necesarios en materia de aeronavegabilidad del titular del
Certificado de Tipo del organismo de diseño de tipo;
u.4 Instrucciones de mantenimiento y relación con la información sobre servicios de los
fabricantes de aeronaves, incluyendo su actualización y disponibilidad para el
personal;
u.5 Control de mantenimiento de línea de defectos y defectos repetitivos;
u.6 Procedimientos en el mantenimiento de línea para piezas de utilización común y
piezas tomadas en préstamos;
u.7 Procedimiento para el control de los defectos, control de los defectos repetitivos y
su información a la AAC, fabricante y al Operador y/o Explotador de la aeronave;
u.8 Procedimiento para el llenado de la bitácora de vuelo de la aeronave, que
establezca claramente como se registra la solución de una discrepancia o
aplicación de alguna tarea de mantenimiento en la bitácora de vuelo de la aeronave
y quienes son los autorizados para efectuarlo; y
u.9 Procedimiento para el préstamo y uso compartido de partes con otros TA; que
contemple tema de la trazabilidad.
3.11.6.2.
Es imprescindible que los aspectos del sistema de calidad sean cubiertos
de la siguiente manera en el MPI:
a. Instrucciones para indicar la forma como se ejecutarán las auditorías dentro del TA,
(considerando como mínimo los aspectos relacionados con el mantenimiento de la
aeronave o componente de aeronave), que contemple aspectos como:
a.1

Auditoría de los procedimientos del TA;
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a.2

Inspección de las aeronaves;

a.3

Procedimientos relativos a las medidas correctivas en relación con la auditoría
efectuada;

a.4

Procedimientos de calificación para actividades especializadas, tales como
ensayos no destructivos (NDT), soldadura, etc.;

a.5

Que las personas que la ejecutan estén capacitadas para tal efecto, que especifique
además que dichas personas, no pueden trabajar en la misma área que se está
auditando;

a.6

La independencia como organización, su acceso directo hacia el Gerente o
Administrador Responsable, y la manera utilizada para informar a los
departamentos o gerentes involucrados sobre las no conformidades detectadas;

a.7

Forma como retroalimentar al Gerente o Administrador Responsable sobre el
cumplimiento de las acciones correctiva de las no conformidades; y

a.8

Seguimiento del plan de acciones correctivas a las no conformidades, etc.

b. Método para evaluar la competencia del personal de certificación del trabajo
realizado. Este manual debe contener el perfil de estas personas, la forma en que se
ha de evaluar su currículum y aspectos sobre la instrucción recurrente de estas
personas;
c. Instrucciones para abrir un registro de cada persona que se desempeñe en el área
de mantenimiento, definiendo cual es la información que es necesario contener,
forma y responsabilidad de su administración y de la actualización de la información
que contiene;
d. El método para evaluar la competencia del personal que efectúa auditorías de
calidad. Es importante que este manual contenga el perfil para el cargo de estas
personas, la forma de evaluación de su currículum y aspectos sobre la instrucción
recurrente de estas personas;
e. Método para evaluar la competencia del personal que realiza funciones de
inspección en el área de mantenimiento. Es necesario que contenga el perfil de estas
personas, la forma de evaluar su currículum y los aspectos sobre la instrucción
recurrente;
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Método para evaluar la competencia del personal que ejecuta las actividades de
mantenimiento. Es esencial que este Manual indique como se imparte la instrucción
recurrente de estas personas;

g. Procedimientos del sistema de calidad para evaluar al TA subcontratados no
aprobados bajo el Libro XVIII del RACP;
h. Instrucciones para el control de las exenciones internas de tareas de mantenimiento
(contenida en el programa de mantenimiento) a una aeronave o componente de
aeronave;
i.

Instrucciones para el control de las desviaciones de los procedimientos del TA
establecidos en el MPI; y

j.

Procedimiento para la calificación e instrucción recurrente del personal que realiza
actividades especializadas como NDT, soldadura, etc.

3.11.7. Apéndices.- Verifique que el MPI contenga los siguientes apéndices o
equivalentes:
a.

Muestras de los formatos utilizados;

b. Lista de capacidades, incluyendo marca y modelo;
c. Listado de subcontratistas, según lo requerido en la sección Séptima del Capítulo V
del Libro XVIII;
d. Listado del personal de mantenimiento de aeronave;
e. Listado del personal de certificación del trabajo realizado;
f.

Listado de ubicaciones de mantenimiento de línea (si es aplicable);

g. Listado de Talleres Aeronáuticos, certificados bajo el Libro XVIII del RACP
contratados;
h. Listado de herramientas especiales establecidas por el fabricante;
i.

Listado de herramientas fabricadas (incluyendo la aceptación de la AAC) por el TA ;
y
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Listado de manuales técnicos a utilizar de acuerdo a la lista de capacidad.

3.11.8. Aprobación del Manual y sus enmiendas por la AAC.- De acuerdo al
procedimiento requerido para realizar las enmiendas al Manual verifique los
siguientes aspectos:
a. Que las enmiendas efectuadas a los manuales sean aprobadas por la AAC y sean
distribuidas a todas las áreas en las que está distribuido el MPI, que estén
involucradas en el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el MPI, y
dadas a conocer al personal del TA; y
b. Que las enmiendas, estén orientadas al cumplimiento de los requisitos
reglamentarios para los alcances para los que se solicita la certificación del TA de
acuerdo a su lista de capacidad.
3.11.9. Resultado
3.11.9.1.
Los resultados obtenidos de la evaluación de cumplimiento de los
requerimientos reglamentarios relacionados con el MPI producen como consecuencia de
dos actividades distintas: de certificación, y de aceptación de una revisión del MPI.
3.11.9.2.
Durante la fase de análisis de documentación se lleva a cabo la revisión
del MPI, las no conformidades obtenidas son remitidas al TA concediendo un plazo para
su correspondiente corrección. Luego de que se han corregido las no conformidades
encontradas de forma aceptable a la AAC, se aprueba de forma temporal el MPI para
que pueda continuar con la siguiente fase del proceso de certificación.
3.11.9.3.
Debido a que la evaluación de la implementación del MPI, involucra
procedimientos descritos en otros capítulos de esta parte, el resultado obtenido sobre la
implementación de los procedimientos y políticas constituye un aspecto fundamental
para la decisión de otorgar o no el Certificado de Operación del TA.
3.11.9.4.
Luego de la ejecución de la auditoría “in situ” para certificación, el equipo
auditor se reúne para analizar los hallazgos en conjunto.
3.11.9.5.
Concluida la evaluación de una revisión del MPI, remita las no
conformidades al TA de forma oficial concediendo un plazo para la aplicación de las
acciones correctivas. Luego que se remitan las acciones correctivas a las no
conformidades, y éstas sean aceptables a la AAC, mediante carta remitida al TA
comunique la aceptación. Conserve todos los documentos cursados en el archivo del TA
que se encuentra en las instalaciones del Departamento de Aeronavegabilidad.
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3.12. EVALUACIÓN DE LA LISTA DE CAPACIDAD (AAC/AIR/0307b3)
3.12.1. Objetivo
El objetivo de esta sección es proporcionar orientación al inspector de Aeronavegabilidad
para evaluar el cumplimiento de lo requerido en el Artículo 154 del RACP, relacionado
con la lista de capacidad.
3.12.2. Alcance
3.12.2.1.

El alcance está orientado a:

a. Explicar la finalidad de los requerimientos relativos a la lista de capacidad y el
apéndice A, contenidos en el Libro XVIII del RACP;
b. Establecer los procedimientos necesarios (relacionados con la lista de capacidad),
para evaluar el cumplimiento reglamentario durante el proceso de certificación,
ampliación de alcance, y para llevar a cabo el programa/plan de vigilancia definido
por la AAC;
c. La evaluación del cumplimiento de los requerimientos relacionados con la realización
de las auto-evaluaciones por parte del Taller Aeronáutico, como respaldo para la
inclusión de cada ítem incluido en la lista de capacidad; y
d. Evaluar la aplicación de los procedimientos descritos en el MPI para llevar a cabo las
auto-evaluaciones.
3.12.3. Generalidades
3.12.3.1.
La Lista de Capacidad representa el alcance y limitación del Certificado de
Operación de un Taller Aeronáutico otorgado por la AAC definiendo las limitaciones, es
decir cuales son los servicios de mantenimiento que el Taller Aeronáutico está
autorizada, por ubicación, a realizar conforme a lo establecido por el Artículo 154 del
Libro XVIII del RACP
3.12.3.2.
Todo Taller Aeronáutico, que aspira a ser certificado por la AAC, debe
preparar y presentar adjunta a la solicitud una lista de capacidad y, en caso que obtenga
la certificación, mantenerla actualizada. Esta lista debe identificar todos los ítems (sean
estructuras de aeronaves o componentes de las mismas), para los cuales el Taller
Aeronáutico realiza mantenimiento. Esta identificación debe ser por marca y modelo, e
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incluir la naturaleza del trabajo a ser realizado (limitaciones de la capacidad de
mantenimiento).
3.12.3.3.
Su elaboración debe corresponder a la estructura indicada en el Apéndice
A del Libro XVIII del RACP. Para añadir ítems a la lista de capacidad, el Taller
Aeronáutico debe realizar una auto-evaluación documentada, de acuerdo a sus
procedimientos descritos en el MPI, que garantice que cuenta con todo los medios
necesarios para realizar ese mantenimiento.
3.12.3.4.
El inspector evalúa si el Taller Aeronáutico cuenta con la capacidad
necesaria para llevar a cabo el mantenimiento de los ítems incluidos en la lista de
capacidad; es decir determina si el TA tiene todo lo necesario (edificios e instalaciones,
equipos, herramientas, materiales, datos de mantenimiento y personal calificado), para
llevar a cabo el mantenimiento que se propone realizar.
3.12.3.5.
También debe evaluar que los procedimientos descritos en el MPI para las
auto-evaluaciones sean aceptables y sean aplicadas cada vez que se incorpore una
nueva aeronave o componente de aeronave. Esta sección incluye los procedimientos
para que el inspector realice esas tareas.
3.12.4. Análisis de antecedentes y documentación relacionada
3.12.4.1.
Aspectos como los que a continuación se detallan, se deben considerar por
el Inspector de Aeronavegabilidad, antes de iniciar la evaluación de la lista de capacidad:
a. Revisión de los requerimientos indicados en el Artículo 154 y el Apéndice A del Libro
XVIII del RACP;
b. Análisis de no-conformidades, encontradas en auditorías/inspecciones anteriores
específicamente relacionadas con la lista de capacidad;
c. Revisión de los procedimientos establecidos en el MPI, relativos a la lista de
capacidad y auto-evaluación; y
3.12.5. Procedimientos
3.12.5.1.
Preparación, y actualización de la lista de capacidad.- El Inspector de
aeronavegabilidad debe verificar los siguientes aspectos:
a. Que en el área que usted está auditando/inspeccionando tengan una lista de
capacidad que contenga todos los ítems de los trabajos que se realizan en ese lugar.
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Si existe una lista de capacidad común, verifique que todo el personal directivo, de
inspección y certificación que trabaja en esa ubicación pueda diferenciar todos los
trabajos que se realizan en dicha ubicación;
b. Que las copias de la lista de capacidad que se encuentran en el Taller Aeronáutico
estén de acuerdo a la copia que tiene el Departamento de Aeronavegabilidad del la
AAC y actualizadas respecto a la última revisión aprobada; y
c. Si se realiza una auditoría de seguimiento o inspección para ampliación de la lista
de capacidad, que la lista de capacidad disponible en el Taller Aeronáutico se
encuentre aprobada por la AAC
3.12.5.2.
Procedimientos y políticas del MPI.- Revise el MPI del Taller Aeronáutico
verificando que contenga procedimientos adecuados para:
a. La preparación de la lista de capacidad en un formato funcional y entendible;
b. Llevar a cabo el proceso de revisión (por ejemplo, cuando se quiere ampliar la
capacidad), además de los procedimientos establecidos para remitir a la AAC la
solicitud de aprobación de esa revisión;
c. Llevar a cabo las auto-evaluaciones, que incluya el proceso de selección de las
personas que realizan esas auto-evaluaciones (que estén calificadas para realizar
auditorías para determinar cumplimiento con el Libro XVIII del RACP;
d. Que las auto-evaluaciones aseguren que el Taller Aeronáutico cuenta con los
edificios e instalaciones adecuadas, herramientas, materiales y equipamiento
recomendado por el fabricante (si no se tiene lo que recomienda el fabricante,
entonces que haya documentación que demuestre la equivalencia), datos técnicos
actualizados, y suficiente personal calificado;
e. Informar al gerente responsable de los resultados de las auto-evaluaciones para
revisión, toma de decisión y, si corresponde, firme las mismas si es que se han
cumplido todos los requerimientos;
f.

Garantizar que todas las copias de la lista de capacidad estén actualizadas;

g. Garantizar la disponibilidad en las instalaciones tanto de la lista de capacidad, como
de las auto-evaluaciones, estas últimas como mínimo por 2 años desde la fecha de
aprobación de la enmienda;
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h. Que el formato utilizado en la lista de capacidad permita identificar cada ítem listado
por marca y modelo (puede ser también número de parte), y el alcance del trabajo a
realizar; y
i.

Que los ítems de la lista de capacidad estén agrupados tomando en cuenta la
estructura descrita en el Apéndice A del Libro XVIII del RACP.

3.12.5.3.

Evaluación de la lista de capacidad. -

a. Compruebe que los procedimientos del MPI sobre la lista de capacidad sean
aplicables y se cumplen;
b. Verifique que la lista de capacidad esté disponible en las instalaciones del Taller
Aeronáutico ;
c. Compruebe que todas las ampliaciones a la lista de capacidad han sido remitidas
para aprobación a la AAC; y
d. Aplicando la técnica de muestreo (ya sea aleatorio, o no aleatorio, en dependencia
del tiempo que tiene para llevar a cabo esta tarea), revise los ítems de la lista de
capacidad que se realizan en el área que audita/inspecciona, y evalúe la integridad,
disponibilidad, y aplicabilidad de los recursos (incluyendo a los recursos humanos),
con que cuenta el Taller Aeronáutico.
Nota 1.- La evaluación de que todos los ítems de la lista de capacidad cuentan con todo lo necesario para
llevar a cabo esos trabajos (dentro de los alcances descritos), es la tarea más importante a cumplir durante
la ejecución de la auditoría de certificación. Para evaluar estos recursos va a ser necesario que el inspector
aplique procedimientos descritos en las secciones relacionados en este capítulo con edificios e
instalaciones, equipos, herramientas, materiales, datos de mantenimiento, y personal de certificación.
Nota 2.- Muchas veces, especialmente en talleres de componentes, no es necesario realizar evaluaciones
en todas las instalaciones para cada ítem de la lista. Una revisión de ciertos ítems con alcances críticos
en cada taller debería proporcionar al inspector de AIR información suficiente para establecer la capacidad
del Taller Aeronáutico y su postura de cumplimiento.

3.12.5.4.

Condición para realizar trabajos de mantenimiento

Dentro el área que se encuentre evaluando, escoja un número representativo de
documentación de trabajos realizados por el área (o en proceso de ejecución), y verifique
que estos estén dentro del alcance de la lista de capacidad .
3.12.5.5.

Auto evaluaciones.- El Inspector de AIR debe verificar que:
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a. El Taller Aeronáutico (TA) Cuenta con registros de las auto-evaluaciones para cada
ítem que se ha incluido en la lista de capacidad;
b. Los registros de auto-evaluaciones estén disponibles en las instalaciones del TA y
se conserven por lo menos por 2 años a partir de la fecha de aprobación de la
enmienda respectiva;
c. Las personas que han realizado las auto-evaluaciones estén identificadas y
calificadas para llevar a cabo ese trabajo; y
d. Los registros de las auto-evaluaciones demuestran que se ha evaluado los recursos
y cuentan con todos ellos, que están disponibles, íntegros, y que son aplicables al
trabajo a realizar;
e. Todos los registros de las auto-evaluaciones realizadas están firmados por el gerente
responsable como constancia de su aceptación; y
f.

Los registros indican la fecha en la que el gerente responsable firmó ese documento;

3.12.6. Resultados
3.12.6.1.
Los resultados obtenidos de la evaluación de cumplimiento de los
requerimientos reglamentarios relacionados con la lista de capacidad y realización de las
auto-evaluaciones se reducen como consecuencia de tres actividades distintas: de
certificación, de ampliación, y de vigilancia.
3.12.6.2.
Debido a que la evaluación de la lista de capacidad, involucra
procedimientos de evaluación otras secciones de este capítulo (evaluación de personal,
de instalaciones, herramientas, etc.), el resultado obtenido constituye la base
fundamental para decisión de otorgar o no el Certificado de Operación al TA.
3.12.6.3.
Luego de la ejecución de la auditoría in situ para certificación, el equipo
auditor se reúne para analizar los hallazgos en conjunto.
3.12.6.4.
En caso de terminar una evaluación de un incremento de la lista de
capacidad solicitado, analice los hallazgos con el TA y remita de forma oficial los mismos
concediendo un plazo (mutuamente acordado) para la aplicación de las acciones
correctivas. Luego que se remitan las acciones correctivas a las no-conformidades, y
éstas sean aceptables a la AAC, apruebe la ampliación de la lista de capacidad mediante
carta remitida al TA. Conserve todos los documentos cursados en el archivo de TA que
se encuentra en el Departamento de Aeronavegabilidad.
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3.12.6.5.
Al concluir la inspección/auditoría como parte del programa/plan de
vigilancia, analice los hallazgos con el TA, y remita de forma oficial los mismos
concediendo un plazo (mutuamente acordado) para la aplicación de las acciones
correctivas. Es importante resaltar que en esta situación, los hallazgos que se conviertan
en no-conformidades deben ser analizados de forma individual para ver si es necesario
o no, suspender temporalmente el alcance total o parcial de los ítems de la lista de
capacidad relacionados con esas no-conformidades. También se debe analizar el
historial de los trabajos certificados durante el incumplimiento de los requerimientos para
evaluar el impacto en la seguridad y definir las acciones a seguir. Estas acciones pueden
resultar inclusive en invalidación de los certificados de conformidad emitidos por el TA.
Luego que se remitan las acciones correctivas a las no-conformidades, y éstas sean
aceptables a la AAC, cierre la inspección /auditoría mediante carta remitida al TA.
Conserve todos los documentos cursados en el archivo del TA que se encuentra en el
Departamento de Aeronavegabilidad.
Nota.- Recuerde que la labor de un buen inspector es siempre velar por el cumplimiento de la regulación,
aportando con esto al logro de la seguridad operacional

3.13. EVALUACIÓN DE
(AAC/AIR/0307b11)

LA

CERTIFICACIÓN

DEL

TRABAJO

REALIZADO

3.13.1. Objetivo
El objetivo de esta Sección, es proporcionar orientación al inspector de
Aeronavegabilidad para evaluar el cumplimiento del requerimiento relacionado con la
certificación del trabajo realizado emitida por el Taller Aeronáutico (TA), de acuerdo a lo
requerido en la Sección Novena, Capítulo V del Libro XVIII del RACP.
3.13.2. Alcance
3.13.2.1.

El alcance está orientado a:

a. Explicar la finalidad de los requerimientos contenidos en la Sección Novena, Capítulo
V del Libro XVIII del RACP, relativos a la certificación del trabajo realizado emitida
por un TA;
b. Cubrir los procedimientos necesarios a seguir por el inspector del AIR para
evaluación de cumplimiento reglamentario durante el proceso de certificación y
durante el programa/plan de vigilancia definido por la AAC. Estos procedimientos a
su vez, cubren lo siguiente:
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b.1 Que el mantenimiento ha sido realizado apropiadamente y completado de manera
satisfactoria;
b.2 Que para realizar el mantenimiento, se apliquen los procedimientos y políticas
establecidas en el Manual de Procedimiento de Inspección (MPI), se usen los datos
de mantenimiento apropiados y que éstos estén disponibles y actualizados; que
esta certificación sea emitida por personal autorizado; y
b.3 Que el contenido de esta certificación del trabajo realizado y forma de registrarlo
esté de acuerdo a la reglamentación establecida para tal efecto.
3.13.3. Generalidades
3.13.3.1.
Luego de la realización del mantenimiento en una aeronave, el TA debe
emitir una certificación del trabajo realizado (visto bueno) para certificar que el trabajo de
mantenimiento se completó satisfactoriamente, según datos aprobados y de acuerdo a
los procedimientos descritos en el MPI. Solo puede emitir la certificación del trabajo
realizado personal de certificación que cumpla con los requisitos de competencia, que
esté autorizado por el TA y que tenga la experiencia de la aeronave y/o componente de
aeronave sobre la cual está emitiendo esta certificación.
Nota.- En algunas AAC otros Estados, el personal de certificación del trabajo realizado puede ser un
técnico de mantenimiento, un inspector, un supervisor, un ingeniero, etc., como se encuentre establecido
en su reglamentación.

3.13.3.2.
La certificación del trabajo realizado para una aeronave se completará y
firmará en la bitácora de vuelo de la aeronave como respaldo al Operador y/o Explotador
de que la aeronave está aeronavegable solo por el trabajo realizado.
3.13.3.3.
Esta Sección además contempla que la certificación del trabajo realizado
debe contener datos de los trabajos efectuados, fecha de finalización de esos trabajos,
identidad de la persona que firma este documento y la identidad del TA que emite la
certificación del trabajo realizado.
3.13.3.4.
Para el caso de las aeronaves, la certificación del trabajo realizado debe
quedar completada y firmada en la bitácora de vuelo de la aeronave.
3.13.3.5.
Para el caso de los componentes de aeronaves el TA emite un formulario
AAC/AIR/8130-3 como certificación del trabajo realizado que acredita la condición de
aeronavegabilidad de este componente.

IIB-III-94

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO II PARTE B

CAPÍTULO
PÁGINA
REVISIÓN

III
95 DE 169
10

FECHA

17/08/2017

3.13.3.6.
Un componente de aeronave que ha recibido un formulario AAC/AIR/81303 antes de ser instalado en una aeronave debe recibir otra conformidad de
mantenimiento que respalde su condición de seguridad para el vuelo.
3.13.4. Certificación del trabajo realizado. Verifique los siguientes aspectos:
a. Que una certificación del trabajo realizado haya sido emitida al término de un trabajo
de mantenimiento certificando que éste se haya realizado apropiadamente;
b. Que la certificación del trabajo realizado (visto bueno), haya sido emitida por una
persona autorizada por el TA;
c. Que no se haya emitido una certificación del trabajo realizado a menos que:
c.1

Los registros de mantenimiento hayan sido completados;

c.2

Un inspector ha realizado una inspección de los trabajos de acuerdo al Artículo 170
del Libro XVIII;

c.3

Los trabajos se han realizado en cumplimiento con la normativa aplicable, es decir
con personal competente, en las instalaciones adecuadas, utilizando materiales
trazables, con datos de mantenimiento aplicables y actualizados y con las
herramientas y equipos calibrados y de acuerdo a lo establecido por el fabricante;

c.4

Se ha dado cumplimiento a los procedimientos establecidos en el MPI;

c.5

Los trabajos se han realizado de acuerdo a los estándares emitidos por las AACs
el Estado de diseño, y por el fabricante;

c.6

La aeronave o componente de aeronave está en condición aeronavegable;

d. Que la persona que firma una certificación del trabajo realizado de (visto bueno), lo
realiza con su firma habitual; y
e. Que la certificación abarque solo el trabajo realizado.
3.13.5. Bitácora de vuelo de la aeronave.- Verifique que:
a. Después de efectuado el trabajo de mantenimiento a la aeronave se hayan
completado las correspondientes anotaciones en la bitácora de vuelo de la aeronave;
IIB-III-95

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO II PARTE B

CAPÍTULO
PÁGINA
REVISIÓN

III
96 DE 169
10

FECHA

17/08/2017

b. Las anotaciones hechas en la bitácora de vuelo de la aeronave tengan la firma de
una persona autorizada por el TA para emitir la certificación del trabajo realizado; y
c. La certificación del trabajo realizado se ha realizado de acuerdo a los procedimientos
detallados en el MPI.
3.13.6. Contenido de la certificación del trabajo realizado.- Verifique que la
certificación del trabajo realizado contenga los siguientes datos:
a. Detalles básicos del mantenimiento realizado;
b. Referencia al manual de mantenimiento utilizado durante el trabajo, su fecha y
número de revisión utilizada;
c. Firma e identidad de la persona que emite la certificación del trabajo realizado
(número de la licencia aeronáutica);
d. Fecha en que se completó el trabajo;
e. Identidad y número del Certificado de Operación del TA que realizó el trabajo.
3.13.7. Documento de certificación del trabajo realizado para componentes.Después que el TA ha efectuado mantenimiento a un componente de aeronave,
motor o hélice, verifique lo siguiente:
a. Que se haya emitido un formulario AAC/AIR/8130-3 o equivalente de acuerdo a lo
establecido en el Apéndice D del Libro XVIII del RACP;
b. Que este documento esté completo en las casillas que aplique. El Apéndice D del
Libro XVIII del RAC proporciona orientación para el llenado correcto del Formulario
AAC/AIR/8130-3;
c. Que haya sido firmado por una persona autorizada para certificar a nombre del TA;
d. Que el formulario AAC/AIR/8130-3 o equivalente se encuentre adjunto al
componente hasta que éste sea instalado en la aeronave. Es necesario que este
formulario sea conservado hasta que el componente sea sometido nuevamente a
mantenimiento y se emita una nueva certificación del trabajo realizado; y
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e. Que los procedimientos aplicables por el TA para la emisión del formulario de
certificación del trabajo de mantenimiento realizado a los componentes
AAC/AIR/8130-3 o equivalente sean especificados en el MPI.
f.

En el Apéndice 5 de este capítulo, figura el formato y contenido del Formulario
AAC/AIR/8130-3, así como las instrucciones para su correcto llenado

3.13.8. Resultado
3.13.8.1.
Los resultados obtenidos de la evaluación de cumplimiento de los
requerimientos reglamentarios relacionados con el documento que acredita que el
mantenimiento ha sido realizado adecuadamente se producen como consecuencia de
dos actividades distintas: de certificación, y de vigilancia.
3.13.8.2.
Debido a que la evaluación de la certificación del trabajo realizado involucra
otros factores como: registros de mantenimiento, requisitos del personal de certificación,
MPI, etc., el resultado obtenido debe ser coordinado y consensuado con los
inspectores/auditores encargados de esos requerimientos.
3.13.8.3.
Luego de la ejecución de la auditoría in situ para certificación, el equipo
auditor se reúne para analizar los hallazgos en conjunto.
3.13.8.4.
Al concluir la inspección/auditoría como parte del programa/plan de
vigilancia analice los hallazgos con el TA y remita de forma oficial los mismos
concediendo un plazo (mutuamente acordado con el Operador y/o Explotador para la
aplicación de las acciones correctivas. Es importante resaltar que se debe analizar el
historial de los trabajos certificados durante el incumplimiento de los requerimientos para
evaluar el impacto en la seguridad y definir las acciones a seguir. Estas acciones pueden
resultar inclusive en invalidación de los certificados de conformidad emitidos por el TA.
Luego que se remitan las acciones correctivas a las no-conformidades, y éstas sean
aceptables a la AAC, cierre la inspección/auditoría mediante carta remitida al TA.
Conserve todos los documentos cursados en el archivo del TA que se encuentra en las
instalaciones del Departamento de Aeronavegabilidad.
Nota.- Recuerde que la labor de un buen inspector es siempre velar por el cumplimiento de la regulación,
aportando con esto al logro de la seguridad operacional.

3.14. EVALUACIÓN DE LOS REGISTROS Y REPORTES DE TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO REALIZADO (AAC/AIR/0307b7)
3.14.1. Objetivo
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El objetivo de esta Sección es el de proporcionar orientación al inspector de
Aeronavegabilidad para evaluar el cumplimiento de los requerimientos relacionados con
registros de mantenimiento, tanto en el proceso de certificación como el de vigilancia
requerido en la Sección Décima, Capítulo V del Libro XVIII del RACP.
3.14.2. Alcance
3.14.2.1.

El alcance está orientado a los siguientes aspectos:

a. Explicar la finalidad de los requerimientos contenidos en la Sección Décima, Capítulo
V del Libro XVIII del RACP, relativos a registros y reportes de trabajos de
mantenimiento realizado que debe hacer un Taller Aeronáutico (TA) de los trabajos
efectuados;
b. Cubrir los procedimientos necesarios a seguir por el auditor/inspector para
evaluación de cumplimiento reglamentario durante el proceso de certificación y
durante el programa/plan de vigilancia definido por la AAC. Estos procedimientos a
su vez, cubren lo siguiente:
b.1 Que los registros han sido hechos de una forma y manera aceptable a la AAC;
b.2 Que se entregan copias al Operador y/o Explotador de aeronave de la certificación
del trabajo realizado emitidas por el TA, además de los datos de mantenimiento
que han servido de base para llevar a cabo reparaciones y/o modificaciones
mayores; y
b.3 Que los registros se conserven por lo menos por dos años y se protejan.
3.14.3. Generalidades
3.14.3.1.
Cada TA debe definir los formularios que utilizará para efectuar el registro
de los trabajos que realicen.
3.14.3.2.
El TA requiere de procedimientos aceptables para la AAC que le permita
asegurar, el registro del detalle de todos los trabajos de mantenimiento que se realizan,
desde que la aeronave o componente de aeronave es recibido en las instalaciones del
TA hasta que se emite la certificación del trabajo realizado;
3.14.3.3.
Una copia de certificación del trabajo realizado y todos los registros
asociados que se requieren para mantener el control de la aeronavegabilidad de la
aeronave o componente de aeronave deben ser suministrados al Operador y/o
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Explotador de la aeronave una vez terminados los trabajos. Los registros que contienen
antecedentes del control de vida de los componentes de aeronaves como vida límite, tipo
del último mantenimiento realizado, número total de horas, ciclos acumulados o el tiempo
calendario, etc., son indispensables para que el Operador y/o Explotador de la aeronave
pueda controlar y mantener la condición de aeronavegabilidad de la aeronave y
componentes de aeronave. La legibilidad y autenticidad de los registros son aspectos
fundamentales a considerar por el TA.
3.14.3.4.
El TA debe conservar por un período de dos años, desde que se firma la
certificación del trabajo realizado, copia de todos los registros que respalden los trabajos
realizados a una aeronave o componente de aeronave y mantenerlos en un lugar
protegido de cualquier aspecto que los puede dañar o de personas que puedan alterar
los datos registrados en estos documentos.
3.14.4. Registros de los trabajos realizados y contenido de los registros de
mantenimiento.- Mediante el uso de la técnica de muestreo, verifique los
siguientes aspectos:
a. Asegúrese que los registros de las aeronaves o de los componentes que se
encuentran bajo mantenimiento muestren:
a.1

La información adecuada
aeronavegabilidad;

sobre

la

discrepancia,

defectos,

o

falla

de

a.2

Detalles de las observaciones detectadas durante el trabajo y de las rectificaciones
que se hayan realizado;

a.3

Tiempo total que lleve en servicio y el estado de mantenimiento en que se
encontraba al entrar en las instalaciones del TA;

b. Asegúrese que los registros vigentes de todo componente de aeronave con duración
limitada, muestren:
b.1 Cuál es dicho límite;
b.2 El número total de horas;
b.3 Los ciclos acumulados, o el tiempo transcurrido; y
b.4 El número de horas/ciclos/días que queden antes de que llegue el momento de
retirar dicho componente.
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Nota.- Es importante que exista evidencia de la conservación con datos auténticos de los componentes
que han sido instalados; los registros sean los adecuados para demostrar que todos los requisitos para la
emisión de la certificación del trabajo realizado fueron cumplidas, incluyendo los certificados de los
subcontratistas .

c. Si los registros se realizan en papel, evidencie que éste sea lo suficientemente
resistente como para aguantar el trato normal y el archivado;
d. Si los registros son electrónicos, verifique que sean guardados de tal forma que se
evite su alteración no autorizada, y ese medio de almacenamiento digital sea seguro
(afirmación que se logra evidenciar a través de documentos que acrediten que se
han llevado a cabo en forma regular auditorías de sistemas informáticos), y si es
almacenamiento externo, que tenga una identificación externa y un envase de
protección;
e. Que los registros se hayan completado en forma adecuada;
f.

Verifique que las firmas consignadas en los registros hayan sido realizadas de
acuerdo a lo determinado por el Operador y/o Explotador,

g. Que los registros estén legibles, que el texto sea entendible, y se relacione con la
acción de mantenimiento definida, independientemente del tiempo de conservación
y del medio que se hayan utilizado;
h. Si se emplea un sistema computarizado, que exista por lo menos un sistema de
respaldo que se actualice por lo menos cada veinticuatro (24) horas. Es necesario
verificar que el sistema tenga los medios para proteger los programas contra la
posibilidad de que personas no autorizadas traten de alterar (intencional o no
intencionalmente), la base de datos y que contenga características que permita
rastrearla; por ejemplo empleando tarjetas magnéticas u ópticas del personal en
combinación con el número de identidad personal (NIP), que sólo el titular conozca
y que ha de teclearse en la computadora;
i.

Si el mantenimiento de los registros se realiza con microfilm o almacenamiento
óptico, los registros han de ser tan legibles como el original, y seguir siéndolo durante
todo el tiempo de retención;

j.

Que los registros estén con sus datos completos, con todas las referencias descritas
y con las firmas y sellos correspondientes a los técnicos de mantenimiento de
aeronave que ejecutaron las actividades de mantenimiento y las personas que las
certificaron;
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Cuando correspondan a trabajos efectuados a una aeronave/componente de
aeronave.

3.14.5. Registro de la certificación del trabajo realizado.- Atendiendo a la
importancia de los registros de la certificación del trabajo realizado como
evidencia de los trabajos de mantenimiento realizados verifique los siguientes
aspectos.
a. Que los registros evidencien la entrega al Operador y/o Explotador de la
aeronave/componente de aeronave, de una copia de la certificación del trabajo
realizado, sobre los trabajos realizados;
b. Evidencias de que todas las aeronaves que han sido objeto de mantenimiento, antes
de su operación, se le haya expedido la correspondiente certificación del trabajo
realizado;
c. Que el TA mantenga en sus registros, un archivo con copia de cada certificación del
trabajo realizado, junto con una copia de toda la información aprobada de reparación
o modificación efectuada a la aeronave o componente de aeronave; y
d. Que la información del Operador y/o Exploatdor relacionada con una modificación, o
reparación, mayor de una aeronave o componente de aeronave, cuente con la
aprobación de la AAC.
3.14.6. Conservación de los registros de mantenimiento.- De acuerdo a lo requerido
en el Artículo 185 del Libro XVIII sobre la conservación de los registros de
mantenimiento verifique los siguientes aspectos:
a. Que los registros estén en un lugar adecuado para su conservación, de fácil acceso
y protegidos contra fenómenos ambientales y riesgo (siniestros), tales como
incendios inundaciones, fuego, robo, fraude, etc., y otros desastres naturales;
b. Si se disponen de medios de almacenamiento digital que sirvan de respaldo, estos
estén en disquetes etc., de los que se usan diariamente; en forma ordenada y de
fácil acceso para su revisión; conservados en un lugar seguro pero distinto al que se
emplea para guardar los discos;
c. Mediante un muestreo a la documentación, asegúrese que los registros de
mantenimiento y reparación hayan sido conservados hasta que se haya producido,
el primero de los hechos siguientes:
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c.1

Se haya repetido el mantenimiento o la modificación, o fue reemplazados por otro
mantenimiento o modificación posterior; y

c.2

Se haya efectuada una reparación general (overhaul) a la aeronave, célula, motor,
hélice, equipo, o partes componentes de éstos, que fue objeto de mantenimiento o
modificación;

d. Asegúrese que los registros que hayan sido retirados de la conservación por haber
perdido su validez, sea producto por haber realizado trabajos posteriores a los
componentes o sus piezas, a los que originalmente ya se habían efectuado trabajos;
e. Verifique que se mantengan registros por lo menos por el lapso de dos (2) años
después de realizado el mantenimiento, modificación o reparación, y firmado la
certificación del trabajo realizado de la aeronave o componente de aeronave; y
f.

Verifique que los registros del TA tengan referencias (incluyendo el estado de
revisión) de los datos de mantenimiento utilizados.

3.14.7. Resultados
3.14.7.1.
Los resultados obtenidos de la evaluación de cumplimiento de los
requerimientos reglamentarios relacionados con el documento que acredita que el
mantenimiento ha sido realizado adecuadamente se producen como consecuencia de
dos actividades distintas: de certificación, y de vigilancia.
3.14.7.2.
Debido a que la evaluación de los registros de mantenimiento: certificación
del trabajo realizado, requisitos del personal de certificación, MPI, etc., el resultado
obtenido debe ser coordinado y consensuado con los inspectores/auditores encargados
de esos requerimientos.
3.14.7.3.
Luego de la ejecución de la auditoría in situ para certificación, el equipo
auditor se reúne para analizar los hallazgos en conjunto.
3.14.7.4.
Al concluir la inspección/auditoría como parte del programa/plan de
vigilancia analice los hallazgos con el TA, y remita de forma oficial los mismos
concediendo un plazo (mutuamente acordado) para la aplicación de las acciones
correctivas. Es importante resaltar que se debe analizar el historial de los trabajos
certificados durante el incumplimiento de los requerimientos para evaluar el impacto en
la seguridad y definir las acciones a seguir. Estas acciones pueden resultar inclusive en
invalidación de los certificados de conformidad emitidos por el TA. Luego que se remitan
las acciones correctivas a las no-conformidades, y éstas sean aceptables a la AAC, cierre
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la inspección/auditoría mediante carta remitida al TA. Conserve todos los documentos
cursados en el archivo del TA que se encuentra en las instalaciones del Departamento
de Aeronavegabilidad.
Nota.- Recuerde que la labor de un buen inspector es siempre velar por el cumplimiento de la regulación,
aportando con esto al logro de la seguridad operacional.

3.15. EVALUACIÓN
DE
LOS
CONTRATOS
MANTENIMIENTO (AAC/AIR/0307b8)

Y

SUBCONTRATOS

DE

3.15.1. Objetivo
El objetivo de esta Sección es el de proporcionar orientación al inspector de
Aeronavegabilidad para evaluar el cumplimiento de los requerimientos relacionados con
registros de mantenimiento, tanto en el proceso de certificación como el de vigilancia
requerido en la Sección Décima, Capítulo V del Libro XVIII del RACP.
3.15.2. Alcance
3.15.2.1.

El alcance está orientado a los siguientes aspectos:

a. Explicar la finalidad de los requerimientos contenidos en la Sección Décima, Capítulo
V del Libro XVIII del RACP, relativos a registros y reportes de trabajos de
mantenimiento realizado que debe hacer un Taller Aeronáutico (TA) de los trabajos
efectuados;
b. Cubrir los procedimientos necesarios a seguir por el auditor/inspector para
evaluación de cumplimiento reglamentario durante el proceso de certificación y
durante el programa/plan de vigilancia definido por la AAC.
3.15.3. Generalidades
3.15.3.1.
El Un arreglo contractual de servicios de mantenimiento con un cliente /
operador se deberá establecerse según las habilitaciones aprobadas por la AAC al TA.
También existe otra forma de arreglo contractual mediante un subcontrato de servicios.
3.15.3.2.
Cuando la OMA efectué trabajos para otra OMA aprobada, la primera
estaría limitada y haría un acuerdo contractual tomando en cuenta las limitaciones de
RACP, que especifica que una OMA que trabaje bajo el sistema de calidad de una OMA
aprobada, está limitada en sus actividades permitidas.
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3.15.3.3.
El subcontratista estaría limitado al trabajo acordado. Las personas
individuales que sean subcontratadas por una OMA para efectuar trabajos de
mantenimiento estarían sujetas a las mismas condiciones antes mencionadas.
3.15.4. Contratos con Clientes / Operadores. Dentro de los privilegios de un TA está
acordar el mantenimiento de una aeronave o componentes de aeronave dentro
de las limitaciones del RACP
3.15.4.1.

Como mínimo deben contener lo siguiente:

a. La OMA debe establecer un acuerdo contractual de servicio de mantenimiento con
el cliente / operador o contrato de trabajo.
b. El acuerdo o contrato de mantenimiento debe especificar claramente el trabajo
acordado y la manera como el TA procederá para extender el certificado de
conformidad de mantenimiento una vez que los trabajos hayan sido completados
c. Se debe establecer si los trabajos se realizarán utilizando las formas del TA o los
formatos del cliente / operador y de acuerdo a los datos de mantenimiento
actualizados.
d. En el caso de que se utilicen los datos de mantenimiento del operador se requerirá
una declaración escrita del cliente / operador, que afirme que dichos datos están
actualizados.
e. El TA tiene la responsabilidad de efectuar y certificar el retorno al servicio de la
aeronave o componentes después que se haya completado el mantenimiento
acordado con el cliente / operador.
f. Verificar los detalles de los contratos celebrados, en el registro del TA
3.15.5. Subcontratos de servicios. El TA desarrollará procedimientos para garantizar
le estándar de los trabajos subcontratados:
a. El TA debe establecer un acuerdo contractual de servicio de mantenimiento con los
subcontratistas mediante una orden de trabajo (Work Order) o contrato de trabajo.
b. El TA será responsable de que los trabajos de mantenimiento y / o servicio ejecutado
por los subcontratistas para que cumplan con el estándar establecido en los
procedimientos del TA.
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c. La certificación de los trabajos efectuados por los subcontratistas será realizada por
el personal certificador del TA.
d. Si el subcontrato es acordado con un TA la gerencia de control de calidad deberá
hacer una auditoria al subcontratista para asegurarse de que la organización
subcontratada cumple con el estándar y los requerimientos del TA.
e. Si el subcontrato es acordado con personas físicas, el TA se asegurará de que las
personas cumplan los requisitos del personal de acuerdo al trabajo en arreglo
contractual.
f. Verificar los detalles de los subcontratos celebrados, en el registro del TA.
NOTA: La AAC debe verificar el cumplimiento de los procedimientos por parte de los Subcontratista y el
TA. Si el Subcontratista se determina como no satisfactorio, no se debe permitir el uso de ese
subcontratista.

3.15.6. Subcontratos con suplidores y/o proveedores. El TA obtendrá repuestos y
materiales para apoyar los trabajos que realiza y evaluara y aprobara a los
proveedores, esta labor es de la gerencia de control de calidad.
a. Existe un procedimiento en para evaluar a los proveedores.
b. Existe un listado de los proveedores.
c. El contrato de los proveedores contiene todos los detalles de la documentación
requerida para las partes y materiales.
d. Se establecen los requerimientos para la documentación de embarque.
e. La documentación de los proveedores establece traceabilidad con el fabricante. Se
define claramente cuál es la documentación aceptable para el TA.
f. Cumplen los proveedores con el envío de la documentación requerida y la
traceabilidad para los repuestos y materiales.
3.15.7. Resultado
La realización de esta tarea producirá uno de lo siguiente:
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a. La aceptación los procedimientos de arreglos contractuales entre el TA y los clientes
/ operadores y subcontratistas de servicios y proveeduría, como sea aplicable.
b. Si los procedimientos del proceso de contratos y / o subcontratos no son satisfactorios
generar las discrepancias y reportar al TA.
c. Si el Subcontratista, suplidor y/o proveedor se determina como no satisfactorio, niegue
al operador el uso de ese contratista.
d. Archive todo papel de apoyo en el archivo del solicitante de la oficina.
3.16. CERTIFICACIÓN DE UN TALLER AERONAUTICO EXTRANJERO.
3.16.1. El Solicitante de un Certificado de Operación para Taller Aeronáutico Extranjero,
debe someterse a un proceso de certificación técnica. Esto asegura que los
programas propuestos por el solicitante, los sistemas y los métodos de
cumplimiento propuestos son completamente revisados, evaluados y probados
para ser usados en las siguientes cinco fases del proceso:
3.16.1.1.

Fase I - Pre-solicitud

a. El Solicitante de un Certificado de Operación para un Taller Aeronáutico Extranjero,
debe informar a la Autoridad Aeronáutica Civil las razones por las cuales desea obtener
dicho Certificado. La AAC determinará si dicha certificación es necesaria para efectuar
trabajos técnicos aeronáuticos en aeronaves de matrícula panameña o los motores
instalados en ellas. La AAC aceptará los Certificado de Operaciones o documento
equivalente, de Taller Aeronáutico Extranjero que hayan sido emitidos por Autoridades
Aeronáuticas Extranjeras.
b. Se podrá rechazar la solicitud para un Taller Aeronáutico Extranjero si se encuentra
que las habilitaciones del Taller en su propio país no corresponden al alcance de los
trabajos que se desea realizar o si las ubicaciones de las instalaciones puedan producir
dificultades para su inspección.
c. La reunión de pre-solicitud deberá ser efectuada en la Dirección de Seguridad Aérea.
Durante la reunión de pre-solicitud, el solicitante deberá ser instruido en cómo debe
completar la solicitud, los documentos adjuntos a la solicitud y todos los requisitos
necesarios para cumplir con el proceso de certificación.
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c.1 Se debe orientar al solicitante explicándole los pasos a seguir, enfatizando que el
tiempo estimado de la certificación dependerá de cuan preparado esta el solicitante y de
su disponibilidad para llevar a cabo la inspección del TA.
d. Durante la reunión de pre-solicitud se detallaran los requerimientos de los documentos
adjuntos a la solicitud. Estos documentos son los siguientes:
d.1 Manual de procedimientos de Inspección. El solicitante podrá desarrollar un manual
de procedimientos exclusivo para Panamá y para ello el Inspector deberá sugerir el
uso de la circular de Aeronáutica NºCA/AIR/002a “Guía para el Desarrollo del
Manual de Procedimientos de Inspección de un Taller Aeronáutico”. En el caso que
el solicitante utilice el manual de procedimientos de inspección aprobado/aceptado
por la autoridad aeronáutica de su país, deberá elaborar un suplemento que
contenga las diferencias entre las regulaciones panameñas y las establecidas en
sus regulaciones nacionales.
d.2 Carta de Cumplimiento. La carta de cumplimiento asegura que el solicitante cumple
con todos los requerimientos regulatorios identificados durante el proceso de
certificación. Esto se hace enlistando cada artículo del Libro XVIII del RACP, en
una secuencia numérica. Después de que cada regulación ha sido enlistada deberá
haber una exposición narrativa o y una referencia específica al manual o
documento que describa que el solicitante cumplirá con esa regulación. La carta de
cumplimiento deberá ser revisada para asegurar que el solicitante entiende
claramente la regulación y que el método propuesto de cumplimiento cumple con
lo que dice la regulación.
d.3 La Lista de Capacidad. El solicitante deberá presentar la Lista de Capacidad para
su debida aprobación.
d.4 Información adicional de certificación y datos requeridos. El solicitante de un
Certificado de Taller Aeronáutico extranjero deberá presentar los siguientes
documentos:
d.4.1 Memorial de Intención por parte del abogado
d.4.2 Poder del abogado debidamente legalizado
d.4.3 Pasaporte del Poderdante (debidamente legalizado)
d.4.4 Certificado de Registro Público o documento equivalente (apostillado o legalizado
por Cónsul) donde conste la existencia de la empresa y nombre del poderdante.
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d.4.5 Justificación de que existe una necesidad para mantener aeronaves de matrícula
panameña o sus componentes (Art. 26, Libro XVIII del RACP).
d.4.6 Paz y salvo expedido por la Dirección de Finanzas de la AAC (original y vigente).
d.4.7 Comprobantes de pago de la tasa o servicio correspondiente a la solicitud de
certificación taller (originales o copia cotejada ante AAC).
d.4.8 Una copia autenticada de Certificado de Taller Extranjero y habilitaciones,
emitidos por la Autoridad Aeronáutica del país de certificación (apostillado o
legalizado por Cónsul).
d.4.9 Copia del Manual de Procedimiento de Inspección, Manual de Entrenamiento,
Suplemento, Lista de Capacidad u otros manuales con sus respectivas
enmiendas.
d.4.10 Formulario AAC/AIR/0307
e. Se podrá rechazar la solicitud para un Taller Aeronáutico Extranjero si se encuentra
que las habilitaciones del Taller en su propio país no corresponden al alcance de los
trabajos que se desea realizar o si las ubicaciones de las instalaciones puedan
producir dificultades para su inspección.
f.

Se podrá rechazar la solicitud para un Taller Aeronáutico Extranjero si se encuentra
que las habilitaciones del Taller en su propio país no corresponden al alcance de los
trabajos que se desea realizar o si las ubicaciones de las instalaciones puedan
producir dificultades para su inspección.

3.16.1.2.

Fase II – Solicitud Formal

a. Al empezar la fase de solicitud formal, el grupo certificador recibe la solicitud y los
documentos adjuntos. Asegurándose que todos los documentos han sido
presentados y esta completos.
b. El Grupo de Certificación basado en una verificación inicial evaluara el paquete de la
solicitud y deberá tomar la decisión de continuar o no con el proceso de certificación.
c. Después de recibir el paquete de la solicitud formal, el grupo certificador llevara a
cabo una reunión con el solicitante para resolver todas las inquietudes acerca de la
operación propuesta.
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Fase III – Análisis de la documentación

a. En esta fase, la solicitud es ampliamente revisada para aprobación o desaprobación
y el manual de procedimientos de inspección y los documentos relacionados son
revisados para ser aceptados ó rechazados. Esta revisión asegura que se cumpla
con los requisitos del Libro XVIII del RACP.
b. Si son encontradas deficiencias en cualquier documento el Grupo de Certificación
deberá documentarlas y mediante una nota hacérselas llegar al solicitante,
recalcándole las deficiencias por áreas. Infórmele al solicitante que el proceso de
certificación no continuara hasta que todas las deficiencias sean resueltas.
3.16.1.4.

Fase IV – Fase de demostración e inspección

a. En esta fase el grupo de certificación mediante una inspección minuciosa asegura
que los procedimientos propuestos por el solicitante son efectivos y que las
facilidades y equipos cumplen los requisitos establecidos en el Libro XVIII del RACP.
El Grupo de Certificación deberá decidir si es requerida una demostración.
b. La inspección del Taller Extranjero se ejecutará mediante el traslado del personal de
inspección de la Autoridad Aeronáutica Civil a las facilidades del mismo. Los gastos
que se incurran serán pagados por el solicitante. Los criterios para la inspección
estarán determinados de acuerdo al Título III Capítulo 4, de este Manual. El
Inspector asignado utilizará para la inspección, evaluación y demostración en las
facilidades del taller los formularios AAC/AIR/0307b(1-12) que correspondan a las
habilitaciones solicitadas.
c. El Manual de Procedimientos de Inspección del Taller Aeronáutico Extranjero
aprobado y/o aceptado por la Autoridad Aeronáutica del país del solicitante, podrá
ser aceptado por la AAC, siempre y cuando dicho manual no esté en contrariedad
con las disposiciones establecidas en el Libro XVIII del RACP. De existir diferencias,
el taller deberá desarrollar un suplemento al manual para que el mismo cumpla con
las disposiciones del RACP cada vez que el taller extranjero realice trabajos en
aeronaves con matricula panameña. Los cambios desarrollados en el manual
deberán ser sometidos a la AAC para su debida aceptación.
d. Con relación al personal de trabajo del Taller Aeronáutico Extranjero, dicho personal
no necesita personal certificado según los requisitos del Libro VIII del RACP, siempre
y cuando las personas que ejecuten el trabajo en el Taller Aeronáutico Extranjero
estén habilitadas por la autoridad aeronáutica local, y sean empleados del Taller
Aeronáutico Extranjero en el momento de ejecutar el trabajo. Sin embargo, la AAC
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se reserva el derecho de conducir entrevistas individuales a supervisores,
inspectores y/o personal responsable para la aprobación final del trabajo de
mantenimiento durante la inspección para determinar las calificaciones de los
empleados.
e. La AAC reconoce el lenguaje del país donde se encuentra localizado el taller. El TA
extranjero puede traducir los datos técnicos (por ejemplo: las instrucciones del
operador para la aeronavegabilidad continuada, manuales de mantenimiento del
fabricante) en el lenguaje o idioma nacional. Los documentos internos tales como
tarjetas de trabajo, hojas de trabajo pueden también ser traducidas. Sin embargo, el
TA extranjero debe establecer procedimientos en su MPI del TA que aseguren que
la copia de los datos técnicos y cualquier otro documento interno desarrollados a
partir de los datos técnicos se encuentran actualizados y completos en idioma inglés.
La copia en idioma inglés de los datos técnicos deben estar guardados en la base
principal del TA extranjero. Los datos deben estar disponibles a la AAC.
3.16.1.5.

Fase V – Certificación.-

a. Una vez concluida satisfactoriamente la fase IV, acreditando capacidad técnica, se
procede a la fase final de certificación.
b. Aprobación de los alcances y lista de capacidad
b.1 Cuando se ha determinado que el solicitante ha cumplido con todos los
requerimientos del Libro XVIII del RACP, u otra reglamentación aplicable en forma
satisfactoria y el expediente de certificación se encuentra totalmente resuelto, se
procede a aprobar la lista de capacidad y preparar el Certificado de Operación de
un Taller Aeronáutico Extranjero, Formulario AAC/AIR/0307d que enmarcan las
autorizaciones, limitaciones y alcances de las futuras operaciones del solicitante,
de acuerdo a lo que teórica y prácticamente se ha cumplido con el proceso de
certificación.
b.2 El Grupo certificador prepara el informe final que contenga la documentación
completa del proceso de certificación: Esta documentación debe contener un
memorando indicando que el proceso ha sido terminado en forma satisfactoria y
describiendo las habilitaciones aprobadas para el TA.
Basado en el informe final de certificación el Jefe del Departamento de
Aeronavegabilidad de la Dirección de Seguridad Aérea procede a la asignación del
número del certificado, y a elaborar y proponer al Director General de la AAC la firma del
Certificado de Operación del Taller Aeronáutico. La reciente organización certificada no
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puede conducir ninguna operación mientras no tenga el Certificado de Operación y las
correspondientes especificaciones relativas a las operaciones del Taller Aeronáutico en
su poder.
Concluido este proceso el Grupo Certificador debe archivar el cartapacio con todos los
documentos relacionados a la certificación en su respectivo lugar.
3.17. EMISIÓN DE UN CERTIFICADO PROVISIONAL DE OPERACIÓN PARA UN
TALLER AERONAUTICO (AAC/AIR/0307g)
3.17.1. El Solicitante de un Certificado Provisional de Operación para Taller Aeronáutico,
deberá presentar una solicitud formal y haber cumplido con los requisitos
técnicos del Libro XVIII del RACP.
Antes de emitir un Certificado Provisional de Operación para Taller Aeronáutico, el
Inspector encargado del proceso de certificación, renovación o enmienda de un taller
aeronáutico deberá asegurarse que el solicitante, haya cumplido con todos los requisitos
técnicos para el otorgamiento del mismo.
El Inspector encargado del proceso de certificación, renovación o enmienda de un taller
aeronáutico completara el formulario (AAC/AIR/0307g) que corresponde Certificado
Provisional de Operación de Talleres Aeronáuticos en los plazos y términos establecido
en el Libro XVIII del RACP. El Director de Seguridad Aérea y el Jefe del Departamento
de Aeronavegabilidad son los únicos autorizados para firmar dicho certificado.
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APÉNDICE 1
PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS TÉCNICAS DE
CERTIFICACIÓN
Sección - 1. Antecedentes
1.

Objetivo

Este Apéndice contiene los fundamentos básicos para la realización de auditorías, sus
políticas y procedimientos.
2.

Generalidades

2.1. Aún cuando las inspecciones pueden ser menos formales en la planificación y
ejecución de las auditorías, los principios contenidos en este Apéndice también se
utilizan especialmente cuando el inspector de aeronavegabilidad:
a)

Utiliza listas de verificación;

b)

Documenta los hallazgos;

c)

Verifica las acciones correctivas; y

d)

Realiza el seguimiento para asegurar que las acciones correctivas son efectivas.

Nota.- El vínculo entre auditoría e inspección está dado por las mismas definiciones incluidas en el
presente apéndice. Se considera a la inspección como la actividad básica de una auditoría, un elemento
integrante de la misma, por lo que el contenido de este Apéndice es también aplicable para ejecución de
inspecciones.

2.2. El inspector de aeronavegabilidad debe tratar de implementar criterios de calidad
para desarrollar y asegurar el cumplimiento de las regulaciones y estándares de la
industria aeronáutica, estableciendo en forma colectiva un nivel aceptable de
seguridad en la aviación.
2.3. A través de inspecciones y auditorías de cumplimiento normativo y documentando
adecuadamente todo el proceso, el inspector de aeronavegabilidad, está en la
capacidad de evaluar y demostrar el nivel de cumplimiento de un Taller Aeronáutico
(TA) respecto a los requerimientos normativos. Por otra parte, es necesario que el
inspector de aeronavegabilidad se familiarice con las ayudas de trabajo que se
muestran en el Manual del Inspector de Aeronavegabilidad, asegurando de esta
forma que la política aplicada y los procedimientos de inspección y auditoría son
aplicados uniformemente por todos los Inspectores de AIR.
2.4. Para mantener la efectividad general de la inspección o auditoría, la aproximación
del Inspector a cada TA solicitante debe ser de completa transparencia, con un alto
grado profesional, utilizando la experiencia, la habilidad y la comunicación como
elementos esenciales. La comunidad aeronáutica debe calificar estas actividades
como justas y parciales en su aplicación
3.

Autoridad para inspeccionar
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Las inspecciones y auditorías son realizadas en correspondencia a lo establecido en la
Sección Cuarta, Capítulo V del Libro XVIII del RACP que exige a los TA permitir que el
Inspector, como autoridad de aviación civil, inspeccione sus instalaciones en cualquier
momento, para controlar los procedimientos de mantenimiento, el sistema de calidad,
sus registros y su capacidad general para determinar si cumple con los requerimientos
establecidos.
4.

Facultades del inspector

4.1. Como política de la AAC, el Inspector, tiene facultades delegadas por la AAC para
exigir que se cumpla lo establecido en las regulaciones, cuando encuentre una
situación en la que considere que existe un peligro inminente en la seguridad
operacional. Estas facultades incluyen también la potestad de declarar una
aeronave no aeronavegable, la confiscación de documentos de mantenimiento, o
el requerimiento de acciones inmediatas.
4.2. Por lo delicado del tema, es necesario que el inspector de aeronavegabilidad utilice
criterio y consideración en tales situaciones, teniendo en cuenta que el factor
predominante es la seguridad de las personas y propiedades.
4.3. Aún cuando el inspector de aeronavegabilidad no debe permitir que un riesgo en la
seguridad persista, es importante que la compañía u organización de
mantenimiento implicada esté informada de todos los asuntos de seguridad, y se le
proporcione la oportunidad para que corrija la situación voluntariamente. Cuando
sea aplicable y posible, es necesario consultar al Auditor Líder del equipo.
5.

Definiciones

Para los propósitos de este Apéndice son de aplicación las siguientes
definiciones:
Actividades de
auditoría

Actividades y procedimientos a través de los cuales se obtiene
la información para verificar el cumplimiento de los
requerimientos normativos.

Alcance

El número de áreas funcionales y de especialidad incluidas,
que van a ser inspeccionadas, y la profundidad de la revisión.

Área de
especialidad

Área que identifica requerimientos comunes o similares y para
la que se proveen ayudas de trabajo.

Auditado

Talleres Aeronáuticos a ser auditado (Operadores y/o
Explotadores de servicios aéreos y Establecimientos
Educativos Aeronáuticos, etc.).

Auditoría

Revisión de las actividades de una organización para verificar
el cumplimiento de los requerimientos normativos.

Auditoría de
especialidad

Auditoría que tiene por objetivo un área específica de
especialidad.
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Ayudas de trabajo Documentos requeridos por el auditor o el equipo de auditoría
para planificar y ejecutar la auditoría. Esto puede incluir
cronogramas de inspección, asignaciones, listas de
verificación, formularios y los diferentes informes de auditoría.
Calidad del
producto o
servicio

El grado en el que se cumplen los requerimientos del cliente,
incluyendo los requerimientos de aeronavegabilidad.

Característica

Cualquier atributo o propiedad individual de un producto,
proceso, servicio o práctica en la cual se puede medir el
cumplimiento de las regulaciones.

Certificación

Proceso mediante el cual se determina la competencia,
calificación, o calidad en la que se basa la AAC para la emisión
de un documento (puede ser un certificado). Esto incluye la
emisión, rechazo, renovación o revisión de ese documento.

Confirmación

Acto de asegurar que los elementos de la auditoría estén de
acuerdo con los datos obtenidos de diferentes fuentes.

Conformidad

Estado de satisfacción de los requerimientos normativos. El
término “conformidad” es usado algunas veces en el presente
Apéndice, aunque el término “cumplimiento” es técnicamente
el más correcto.

Defecto

Falta de cumplimiento de los requerimientos más frecuentes.
Esta definición abarca la ausencia de una o más
características de calidad de uso. Vea definición de noconformidad.

Discrepancia

Irregularidad en el cumplimiento de requerimientos
(normativos o para el uso). Término que agrupa las
definiciones de defecto y no-conformidad.

Documentado

Lo que ha sido registrado por escrito, fotocopiado o
fotografiado y luego firmado, fechado y archivado.

Estándar

Criterio establecido, usado como base para la medición del
nivel de cumplimiento de una organización.

Hallazgo de
auditoría

No-conformidad a un requerimiento normativo específico,
identificado durante una auditoría y debidamente
documentado.

Informe de la
auditoría

Informe que describe el proceso de auditoría y provee un
sumario de los elementos de auditoría.
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Inspección

Actividad básica de una auditoría, que involucra la evaluación
sistemática de una característica específica de la organización
para verificar el cumplimiento de las regulaciones. El término
también se refiere a las tareas del Inspector ejercidas en el
cumplimiento de esta actividad.

Auditor Líder

Inspector responsable de la planificación y conducción de la
auditoría.

Miembro del
equipo de
auditoría

Persona designada para participar en una auditoría.

Muestreo

Inspección de una parte representativa de una característica
particular para producir una evaluación estadística significativa
de todo.

No-conformidad

Incumplimiento de un requerimiento normativo. El término “noconformidad” es utilizado a menudo en el presente Apéndice,
aunque el término “incumplimiento” es técnicamente el más
correcto. La definición cubre la desviación o ausencia de una
o más características de calidad o elementos del sistema de
calidad de los requisitos específicos. Vea definición de defecto.

Observación

Elemento detectado en una inspección/auditoría que puede
necesitar mayor investigación para convertirse en
discrepancia, o en recomendación para prevención de posibles
futuras fallas en el sistema, ya sea por deterioro o degradación.

Plan de acciones Plan presentado en respuesta a los elementos de la auditoría.
correctivas (PAC) El PAC describe cómo el Taller Aeronáutico u otra
organización propone corregir las deficiencias documentadas
en todos los elementos de la auditoría
Práctica

Método mediante el cual un procedimiento es llevado a cabo.

Procedimiento o
proceso

Serie de pasos seguidos metódicamente para completar una
actividad. Esto incluye: la actividad a realizar y la(s) persona(s)
involucrada(s); el tiempo, lugar y forma de realización; los
materiales, equipamiento, y documentación a ser usada; y la
condición en la cual la actividad va a ser controlada.

Revisión del
Revisión que mide el nivel de cumplimiento con los
aseguramiento de requerimientos normativos, estándares, procedimientos y
la calidad
directrices.
Seguimiento

La fase final de la auditoría que se enfoca en las acciones
correctivas a los hallazgos encontrados durante la auditoría.
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Revisión independiente, examen, medición, prueba, chequeo,
observación y monitoreo para establecer y documentar que los
productos, procesos, prácticas, servicios y documentos están
en conformidad con los requerimientos normativos. Esto
incluye la confirmación de que una actividad, condición o
control está en conformidad con los requerimientos específicos
en contratos, códigos, regulaciones, estándares, dibujos,
especificaciones, descripciones de elementos del programa, y
procedimientos técnicos. Para propósitos de este Apéndice, el
término verificación se toma como sinónimo de inspección.

Nota.- La diferencia básica entre “no-conformidad” y “defecto” es que los requerimientos normativos
pueden diferir de los requerimientos para el uso.

6.

Aplicación
de
procedimientos
de certificación/aprobación/aceptación

de

auditorías

en

procesos

Dentro de un proceso de certificación/aprobación/aceptación el inspector de
aeronavegabilidad puede aplicar los procedimientos descritos en este Apéndice,
interrelacionando las fases de uno y otro proceso de la siguiente manera:
Proceso de certificación/ aprobación/
aceptación

Fases de la auditoría

Fase 1 – Presolicitud
Fase 2 – Solicitud formal
Fase 3 – Análisis de la documentación

Fase 1 – Preparación
Fase 2 – Ejecución

Fase 4 – Demostración e inspección

Fase 3 – Informe
Fase 4 – Cierre

Fase 5 – Certificación/aprobación/aceptación.
Figura 1: Utilización de este Apéndice en procesos de certificación/ aprobación/
aceptación
7.

Aplicación de procedimientos de auditorías en inspecciones de seguimiento

Los procedimientos descritos en este Capítulo no constituyen diferencias con los
procedimientos a seguir durante la realización de inspecciones. Todas las fases son
aplicables y el inspector de aeronavegabilidad puede utilizarlas para ejecutar un trabajo
uniforme y de calidad.
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Sección - 2. Visión general de las auditorías
1.

Características de las auditorías. Un análisis genérico de una auditoría muestra
las siguientes características:

a)

Debe ser independiente de la persona que realiza la actividad que se audita;

b)

La información de una auditoría debe ser objetiva e imparcial;

c)

Preferentemente, trabajar con la cooperación del personal de las áreas
involucradas;

d)

Principalmente se verifica el cumplimiento de:
1)

Regulaciones;

2)

Políticas;

3)

Procedimientos; e

4)

instrucciones de trabajo.

e)

Debe haber criterios de medida (las regulaciones). Se establece en forma
documentada el grado de cumplimiento con ayuda de las listas de verificación o
ayudas de trabajo; y

f)

Personal competente (combinación de formación y experiencia). Se debe verificar
programas de instrucción (debidamente establecidos y documentados).

2.

Alcance de las auditorías. El alcance de una auditoría está caracterizado por:

a)

La clasificación de la auditoría a realizar;

b)

La política de la AAC;

c)

Los requerimientos normativos;

d)

El periodo que ha transcurrido desde la última vez que los sistemas han sido
examinados (desde la última auditoría hasta el presente);

e)

La cantidad de acciones punitivas aplicadas a la organización;

f)

La frecuencia de auditorías/inspecciones;

g)

La calidad del trabajo ocupado en acciones correctivas por la organización, como
resultado de una auditoría previa; y

h)

Los recursos humanos y económicos disponibles.

3.

Frecuencia de las auditorías. La frecuencia de las auditorías es determinada por la
AAC, basada en factores, como:

a)

Requisitos normativos;

b)

Cambios significativos del TA u organización a auditar (cambios en la estructura
organizativa, políticas, técnicas, tecnología, etc.);
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Cambios en el sistema de calidad de la organización;

d)

Resultados de auditorías/inspecciones previas; e

e)

Informes de auditorías internas de la organización.
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4.1. Las funciones básicas del auditor son:
investigar
verificar

A través de la comunicación

confirmar
4.2. Es vital la comunicación, no sólo con personal de la organización auditada, sino
también con los otros miembros del equipo, de tal manera que se pueda identificar
observaciones similares en otras áreas.
Figura -2: Importancia de la comunicación
El que se haya dicho algo no significa que se haya dicho correctamente.

El que algo se dijera correctamente no significa que se haya escuchado.

El que se haya escuchado algo no significa que se haya comprendido.

El que se haya comprendido algo no significa que se haya acordado.

El que se haya acordado algo no significa que se haya aplicado.

El que se haya aplicado algo no significa que se haya practicado continuamente.

IIB-III-118

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO II PARTE B

5.

CAPÍTULO
PÁGINA
REVISIÓN

III
119 DE 169
10

FECHA

17/08/2017

Designación del inspector

5.1. El inspector de aeronavegabilidad designado al equipo de auditoría debe informar
al líder del equipo durante toda la auditoría. Para asegurar la continuidad del
trabajo, el inspector no debe evadir sus obligaciones en el cumplimiento de sus
asignaciones para lograr que el plan de la auditoría estén bien definida y puedan
iniciarse las tarea adecuadamente.
5.2. Los miembros del equipo deben concentrarse en las actividades de auditoría y, por
tanto, ser desvinculados de otras responsabilidades ajenas a la auditoría por el
tiempo que dure ésta.
6.

Calificación del inspector

6.1. Las calificaciones del inspector de aeronavegabilidad designado como miembro del
equipo de auditoría varían de acuerdo con sus deberes y responsabilidades
respectivas. En las secciones posteriores del Apéndice se brinda información con
más detalle.
6.2. Cuando no se cumpla con las calificaciones requeridas, se pueden incluir en el
equipo especialistas e inspectores bajo entrenamiento con la aprobación, o por
requerimiento del Auditor Líder. Cualquier trabajo realizado por estos inspectores
debe ser revisado por un miembro calificado, quien firma y toma la responsabilidad
por el trabajo realizado.
7.

Restricciones de elegibilidad

7.1. Para que todo el proceso de auditoría se mantenga imparcial, el Inspector Principal
de Aeronavegabilidad que ha sido designado y esta involucrado en actividades
regulares de seguimiento en una organización, normalmente no debe participar en
auditorías de esa organización. Sin embargo, debe cooperar con el equipo de
auditoría en calidad de asesor, cuando lo requiera el Auditor Líder.
7.2. El Auditor Líder puede aprobar la participación del Inspector Principal de
Aeronavegabilidad a cargo del seguimiento de las actividades de la organización,
como miembro activo del equipo de auditoría, basándose en motivos eventuales y
de recursos humanos.
8.

Coordinación de la auditoría

Las auditorías son coordinadas por el Auditor Líder. Es tarea del Auditor Líder manejar
los asuntos relevantes y es el responsable directo de todos los recursos (incluyendo los
recursos humanos), y de la integridad del proceso de auditoría.
9.

Conflictos de interés

Si el inspector de aeronavegabilidad designado como miembro del equipo de auditoría
considera que su participación puede constituir un conflicto de interés, debe informar de
esta situación al Auditor Líder. Las siguientes situaciones son consideradas conflictos de
interés:
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a)

Antiguo empleado de la organización (depende de cuanto tiempo fue empleado y
los términos bajo los cuales concluyó el empleo);

b)

Vínculo organizacional con el Taller Aeronáutico u organización;

c)

Interés directo en la compañía; y/o

d)

Lazos familiares, o de amistad con algún dueño del TA u organización, o con otros
miembros clave de ésta.

10. Especialistas
Un especialista puede formar parte del equipo de auditoría a requerimiento de la AAC.
Estos pueden ser especialistas en sistemas computarizados (cuando el sistema aplicado
por la empresa es muy complicado de operar para los miembros del equipo de auditoría),
o representantes técnicos de los fabricantes de las aeronaves/ componentes, etc.
11. Observadores
Un observador puede formar parte del equipo de auditoría mediante un acuerdo mutuo
entre el Auditor Líder y la organización auditada. Este observador puede ser un inspector
o asesor de la AAC, o un representante de la industria aeronáutica.
12. Confidencialidad
Debido a la naturaleza de las auditorías, la confidencialidad de la información de las
auditorías es muy importante, especialmente durante la fase de ejecución. El inspector
de aeronavegabilidad designado como miembro del equipo de auditoría debe utilizar
criterio y discreción cuando trata asuntos relativos a la auditoría, tanto si está dentro o
fuera de los límites de la organización auditada. El tratar temas de la auditoría debe estar
limitado solo entre los miembros del equipo de auditoría, el Auditor Líder y el personal
designado de la AAC. La confidencialidad debe ser llevada de acuerdo con los
protocolos de comunicación especificados en el plan de auditoría.
13. Informe de la auditoría
13.1. El informe de la auditoría es el resultado documentado de una auditoría y es
requerido para cada una de ellas. El informe describe el proceso de inspección,
proporciona un sumario del alcance de la auditoría, es decir, las áreas que han
estado bajo revisión, e incluye un listado de los hallazgos de la auditoría.
13.2. Una descripción detallada y los formatos de trabajo, están incluidos en el Manual
del Inspector de Aeronavegabilidad.
14. Fases de la auditoría
El proceso de auditoría es detallado en la Sección 4 de este Apéndice, desde el punto
de vista de los procedimientos. Está compuesto de cuatro fases que se detallan a
continuación:
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Tiempo a emplear
(aprox.)

1

Preparación

25%

2

Ejecución

50%

3

Informe

4

Cierre

25%

Figura -3: Cuadro de distribución de tiempo en una auditoría
14.1.

Fase preparación.-

14.1.1.
Una organización y planificación adecuadas durante la fase de preparación
asegura que se logren los objetivos de la auditoría de forma eficiente y efectiva. El
cronograma fijado (calendario de eventos) y la administración de recursos humanos
requeridos son determinados por el alcance de la auditoría propuesta. Esto se debe
indicar y justificar dentro del plan de auditoría.
14.1.2.
La información recolectada durante esta fase (de preparación) ayuda al
equipo en:
a)

Identificar las áreas específicas, sistemas y actividades que deben ser
inspeccionadas;

b)

Seleccionar las ayudas de trabajo apropiadas;

c)

Determinar si el alcance de la auditoría es adecuado; y

d)

Finalizar el plan de auditoría.

14.2.

Fase de ejecución.- Esta fase debe ser implementada de acuerdo con el plan de
auditoría. Su propósito es el de verificar el cumplimiento de los requerimientos
normativos y el de determinar hallazgos cuando no se confirma el cumplimiento.
Los resultados de la auditoría deben ser comunicados al Taller Aeronáutico o a
la organización que está bajo revisión en reuniones diarias y/o en la reunión de
clausura.

14.3.

Fase de informe.- Las actividades posteriores a la fase de ejecución incluyen la
finalización de detalles administrativos y la elaboración del informe de la auditoría.

14.4.

Fase de cierre.- Esta fase incluye el desarrollo y la aprobación del plan de
acciones correctivas de la organización, asegura la completa implementación de ese
plan, e incluye el cierre formal de la auditoría por parte de la AAC.
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Sección - 3. Clasificación de las auditorías
Existe una amplia variedad de clasificaciones de las auditorías y no todas son
implementadas por el inspector de aeronavegabilidad. Se incluyen para tener
conocimiento al respecto y las marcadas con un asterisco (*) son las que el
inspector/Auditor Líder debe aplicar:
1. Por las circunstancias bajo las cuales son establecidas
a)

Auditorías de certificación;

b)

Auditorías de seguimiento (post-certificación);

c)

Auditorías para privilegios adicionales; y

d)

Auditorías de propósito especial.

1.1. Auditorías de certificación*.- Se llevan a cabo con el propósito de determinar el
nivel de cumplimiento del TA u organización. Todas las características de la
organización están sujetas a revisión.
1.2. Auditorías de seguimiento (post-certificación)*.- Se llevan a cabo después de
que el TA u organización ha recibido la certificación, para asegurar que los
requerimientos de certificación continúan cumpliéndose.
1.3. Auditorías para privilegios adicionales*.- Se llevan a cabo antes de otorgar un
privilegio adicional. No se requiere de una notificación previa a la organización.
1.4. Auditorías de propósito especial*.- Éstas responden a circunstancias diferentes
a las anteriores, pero siempre vinculadas a asuntos de seguridad y cumplimiento.
2. Por su alcance *
2.1. Auditorías combinadas*.- Están orientadas a más de un área funcional.
2.2. Auditorías de especialidad*.- Están orientadas a áreas concretas, o elementos
dentro de un área funcional.
3. Por su aplicación *
3.1. Auditorías de calidad*.- Son exámenes metódicos e independientes que se
realizan para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad
satisfacen las disposiciones previamente establecidas (incluyendo los
requerimientos relevantes de aeronavegabilidad), para comprobar que estas
disposiciones se cumplen eficazmente de acuerdo con las regulaciones y que son
adecuadas para alcanzar los objetivos. Estas auditorías se subdividen en:
3.1.1.

a)

Auditorías internas de primera parte.- Las realiza el propio TA u organización
e incluyen revisiones de dirección y revisiones previas (auto-evaluaciones), por
medio de:

Su propio personal; o
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Un auditor independiente, bajo contrato.

3.1.2.

Auditorías externas de segunda parte.- Son ejecutadas por un cliente, TA u
organización a nombre del cliente, a un proveedor potencial.

3.1.3.

Auditorías de tercera parte*.- Ocurren cuando la organización contrata para
la auditoría a una persona, u otra organización, con el fin de obtener
certificación independiente de que cumple una norma concreta. Las auditorías
en las que participa el inspector de aeronavegabilidad también son de tercera
parte.

3.2. Auditorías de cumplimiento*.3.2.1.

Son realizadas después de que una auditoría de calidad establece la existencia
del sistema de calidad. Investiga sí el sistema de gestión de calidad:

a)

Está vigente;

b)

Está establecido; y

c)

Es eficaz.

3.2.2.

Examinan en detalle partes de una auditoría de calidad y miden eficacia:

a)

En el cumplimiento de las regulaciones;

b)

En la revisión procesos; y

c)

En la revisión de datos de esos procesos.

3.2.3.

Estas auditorías solamente evalúan la eficacia real del sistema de gestión de
calidad y determinan si es posible mejorar, o se necesitan acciones correctivas.
Las auditorías de cumplimiento son realizadas por la organización para
autoevaluarse (requerido por el Libro XVIII del RACP), o por el Inspector
Principal de Aeronavegabilidad.

4. Por su tipo
4.1. Auditorías de producto.4.1.1.

Son reinspecciones de producto que han pasado la inspección final. Se lleva a
cabo una evaluación del proceso de inspección a través de:

a)

El uso correcto de las especificaciones; y

b)

La capacidad del inspector de juzgar si un producto es aceptable.

4.1.2.

Consideran una nueva verificación de que se cumplen las características del
producto.

4.2. Auditorías de proceso*.4.2.1.

Evalúan procedimientos establecidos y el control de los procesos y
operaciones. Verifican sí:
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a)

Existen procedimientos para procesos e instrucciones de trabajo;

b)

Son adecuados; y

c)

Se siguen en condiciones estándar y en emergencias.

4.2.2.

Se realizan especialmente en condiciones apresuradas y desfavorables.

4.2.3.

Se limitan normalmente en alcance, pero contienen abundantes detalles. Una
auditoría para ampliar habilitaciones de una organización pertenece a este tipo.

Nota.- Existe confusión entre las auditorías de proceso y las auditorías de producto. Cuando se lleva a
cabo un examen de las características del producto de muestras durante el proceso, constituye una
auditoría de proceso. Si se examina el producto en la etapa final, es decir, que ha pasado la inspección
final, es una auditoría de producto.

4.3. Auditorías de sistema de calidad*.- Son actividades documentadas realizadas
para verificar, por medio de un examen y evaluaciones de evidencias objetivas, que
los elementos aplicables del sistema de calidad son adecuados y han sido
desarrollados, documentados e implantados eficazmente de acuerdo a las
regulaciones. Son evaluaciones a nivel macro del sistema administrativo y de
calidad de un TA u organización. Una auditoría de certificación es de este tipo.
4.4. Auditorías de investigación*.- Son evaluaciones globales, que analizan:
a)

Instalaciones;

b)

Recursos;

c)

Estabilidad económica;

d)

Capacidad técnica;

e)

Personal;

f)

Capacidad de producción;

g)

Comportamiento anterior; y

h)

Sistema de calidad.

4.5. Una auditoría de investigación tiene mayor alcance que una auditoría de sistema
de calidad. En la figura 4 se representa el alcance de las auditorías.
Auditoría de investigación
Auditoría de sistema de
calidad
Auditoría de proceso

Jerarquía
en
Auditorías

Auditoría de
producto
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Figura 4: Alcance de las auditorías

IIB-III-125

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO II PARTE B

CAPÍTULO
PÁGINA
REVISIÓN

III
126 DE 169
10

FECHA

17/08/2017

Sección - 4. Procedimientos de auditoría
1. Selección de los procedimientos de auditoría
Los procedimientos de auditoría son similares en aplicación, pero hay diferencias debido
al tamaño, alcance y complejidad de la organización que está siendo auditada. En
algunas auditorías, el inspector de aeronavegabilidad no tiene que emplear todos los
procedimientos descritos en esta sección.
2. Fase de preparación
Las etapas de esta fase se ilustran en la siguiente figura:
Notificación.

Selección del equipo
de auditoría.

Plan de auditoría.

Revisión
de
documentación.

la

Reunión del equipo
de auditoría.

Figura 5: Etapas de la fase de preparación
2.1. Notificación.- Normalmente la AAC, a través del Auditor Líder, se comunica con
TA u organización a ser auditada de catorce (14) a sesenta (60) días antes de la
fecha de la auditoría planificada, para confirmar el cronograma de la auditoría. La
complejidad de la auditoría determina el periodo de antelación para esta
comunicación. Los TA u organizaciones que están incluidas en un programa de
auditorías deben ser notificadas con tres (3) meses de anticipación a la fecha de la
auditoría planificada. Circunstancias favorables pueden disminuir este periodo de
anticipación para la notificación, e inclusive no llegar a realizarse.
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2.2. Selección del equipo de auditoría.- La selección del equipo de auditoría,
incluyendo los términos de referencia de los miembros del equipo, las calificaciones
y responsabilidades están especificadas en la Sección 6 del presente Apéndice.
2.3. Plan de auditoría.- El Auditor Líder desarrolla y es responsable del plan de
auditoría. Se incluye en este Apéndice un ejemplo de plan de auditoría. Éste
asegura que la auditoría se lleve a cabo de manera organizada y de acuerdo con
criterios establecidos. Se distribuyen secciones apropiadas de este plan entre los
miembros del equipo de auditoría para que exista una guía y dirección durante toda
la auditoría. Si el Auditor Líder considera conveniente, se proporciona al auditado
todo, o partes del plan. Este plan debe contener los siguientes aspectos, si son
aplicables:
a)

Objetivo;

b)

Alcance;

c)

Descripción de la organización auditada;

d)

Metodología;

e)

Comunicaciones;

f)

Viajes;

g)

Asistencia de especialistas;

h)

Personal clave del TA u la organización;

i)

Composición del equipo; y

j)

Cronograma de la auditoría.

2.3.1.

Objetivo.- Determinación de la parte de las regulaciones en que se evaluará
el cumplimiento.

2.3.2.

Alcance.-

2.3.2.1.

Se debe especificar lo siguiente, cuando sea aplicable:

a)

Áreas de especialidad de la organización a ser auditadas;

b)

Periodo de tiempo anterior que cubre la auditoría; y

c)

Área geográfica de la auditoría.

2.3.2.2.
2.3.3.

Debe existir balance entre los recursos humanos, el tiempo y el alcance.
Descripción de la organización auditada.- El plan de auditoría proporciona
información específica del TA u la organización. Esto proporciona una visión
general de TA u organización e incluye información pertinente de:

a)

El número de empleados y su ubicación;

b)

Las bases de operación; y
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Cualquier otra información requerida por el Auditor Líder.

2.3.4.

Metodología.- El plan de auditoría describe la metodología que debe ser
utilizada durante la auditoría, incluyendo:

a)

La forma en la que la auditoría es conducida (es decir, los procedimientos
especificados en este Apéndice);

b)

Los procedimientos específicos que se deben seguir (aplicación de listas de
verificación proporcionadas en este Manual);

c)

El método de muestreo que debe ser utilizado; y

d)

Detalles concernientes al mantenimiento de la carpeta de auditorías requerido en
el párrafo 2.4.2 de esta sección.

2.3.5.

Comunicaciones.-

2.3.5.1.

El plan de auditoría debe identificar los protocolos de comunicación que tiene
que seguir el equipo de auditoría.

2.3.5.2.

Incluye las comunicaciones internas entre miembros del equipo y personal
de la AAC, así como las comunicaciones externas con personal del TA u la
organización auditada, otras entidades, y el público en general.

2.3.5.3.

Un aspecto muy importante es el protocolo de comunicación que se debe
mantener con la AAC, coordinando principalmente la manifestación de
elementos de acción inmediata y copias del informe de la auditoría.

2.3.6.
2.3.6.1.

Viajes.Cuando es necesario realizar viajes, se debe disponer de la siguiente
información:

a)

Vigencia de pasaportes, necesidad de visas, vacunas, notificación a la AAC; y

b)

Disponibilidad de medios de comunicación con autoridades superiores (correo
electrónico puede ser suficiente).

2.3.6.2.

La mejor fuente de información habitualmente es el mismo TA u organización
auditada.

2.3.7.

Asistencia de especialistas.- Los especialistas son personas que poseen
conocimientos y experiencia profesional que se requieren para llevar a cabo la
auditoría.

2.3.8.

Personal clave del TA u la organización.- El plan de auditoría debe incluir una
lista del personal clave del TA u organización relevante para la auditoría,
incluyendo el nombre, título y número telefónico de su oficina.
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Composición del equipo.- El plan de auditoría debe incluir una tabla o un
organigrama del equipo de auditoría, indicando los siguiente aspectos, si es
aplicable:

a)

Nombres del Auditor Líder, personal de apoyo, inspector(es) principal(es),
miembros del equipo de auditoría, observadores y especialistas;

b)

Miembros del equipo de especialidad técnica; y

c)

Número telefónico de la oficina.

2.3.10. Cronograma de la auditoría (calendario de eventos).- El cronograma o calendario
de eventos debe proporcionar la siguiente información al equipo:
a)

Fechas de viaje hacia y desde el lugar de la auditoría;

b)

Asignaciones de áreas de especialidades incluyendo fechas;

c)

Asignaciones durante la etapa de preparación y ejecución, incluyendo fechas y
horas de inicio/finalización; y

d)

Fecha y hora de las reuniones de apertura y de clausura.

2.4.

Revisión de la documentación.-

2.4.1. Esta etapa incluye una revisión detallada de todas las carpetas y documentación
relevantes al TA u organización. En esta etapa se deben cumplir los siguientes
aspectos, cuando sea aplicable:
a)

Asegurar que todos los manuales y documentos de referencia a ser usados en la
auditoría sean fácilmente accesibles e incluyan la última enmienda aprobada;

b)

Revisar los manuales aprobados del auditado, verificando conformidad con el
estándar apropiado;

c)

Revisar las carpetas y registros del auditado incluyendo:

d)

1)

Auditorías previas, incluyendo acciones
correspondiente, cuando sea aplicable;

correctivas

y

seguimiento

2)

Datos de incidentes o accidentes, incluyendo informes de condiciones no
aeronavegables;

3)

Acciones punitivas tomadas anteriormente; y

4)

Exenciones, aprobaciones, limitaciones y autorizaciones;

Identificar aspectos que requieran una revisión posterior durante la fase de
ejecución:
1)

Uno de los métodos puede ser adicionar notas en las secciones aplicables de
los formatos de trabajo o las listas de verificación;
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Para identificar los aspectos críticos se puede emplear una codificación
sencilla tales como: “elementos a verificar”; “elementos a aclarar”; “términos
ambiguos, equívocos” (por ejemplo, adecuadamente, cómodamente, fino,
grueso, con seguridad).

e)

Seleccionar las listas de verificación aplicables con el alcance de la auditoría.

f)

Completar todos los elementos de preparación marcados en las listas de
verificación con la letra P - preparar.

2.4.2. Carpeta de auditorías.2.4.2.1.

Una carpeta de auditorías es requerida para investigar el historial de la
auditoría y ayudar a determinar la frecuencia de la auditoría (vea la sección
2, párrafo 3 de este Apéndice). Es también de gran ayuda para la evaluación
de la efectividad del seguimiento de las auditorías. Consecuentemente, se
debe abrir una carpeta de auditorías para cada TA u organización que es
auditada.

2.4.2.2.

La carpeta de auditorías debe contener un registro completo y cronológico
de toda la correspondencia y documentación relacionada con auditorías,
incluyendo un registro completo de las actividades de seguimiento de cada
auditoría.

2.4.2.3.

Los elementos que puedan ser inconsistentes, o estar incompletos durante
la revisión de la carpeta de auditorías deben ser marcados para verificación
durante la etapa de ejecución.

2.5. Reunión del equipo de auditoría.- Esta reunión debe tener la siguiente agenda de
asuntos, como sea aplicable para la clasificación de la auditoría:
a)

Detalles administrativos;

b)

Revisión y enmienda del plan de auditoría, asegurándose que todos los miembros
del equipo reciban las partes apropiadas de este plan;

c)

Información de viajes y viáticos, cuando sea necesario;

d)

Conflictos de interés, confidencialidad y acceso a la información;

e)

Uso de listas de verificación y formularios;

f)

Aspectos de comunicaciones;

g)

Revisión de la fase de preparación y una visión general de la fase de ejecución; y

h)

Cuando sea posible, el Inspector Principal de Aeronavegabilidad debe realizar un
resumen de las actividades y situación actual, tendencias, performance y el historial
de auditorías anteriores de la organización, incluyendo las acciones correctivas y el
seguimiento.
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3. Fase de ejecución
3.1. Generalidades.Las etapas de esta fase se ilustran en la siguiente figura:
Reunión de
apertura.

Evaluación
verificación.

y

Reuniones diarias.

Reunión de
clausura.

Figura -6: Etapas de la fase de ejecución
3.2. Reunión de apertura.3.2.1. La reunión de apertura debe fijar la forma de toda la fase de ejecución y en ella
debe estar presente todo el personal directivo del TA u organización y los
miembros del equipo de auditoría. Esta reunión determina el proceso de auditoría
y confirma requerimientos administrativos, de tal manera que la fase de ejecución
sea llevada a cabo de forma eficiente y efectiva, para minimizar las interrupciones
en el trabajo del auditado.
3.2.2. Es importante que en la reunión de apertura se establezca una comunicación en
dos sentidos, se realicen las presentaciones y la revisión del plan de la auditoría,
se expongan nuevamente los objetivos y el alcance de la auditoría. En el marco
de esta reunión se planifica y se realiza un estudio de la auditoría, incluyendo el
horario de trabajo del auditado, los acompañantes (escoltas) que se utilizarán
durante la auditoría, horarios esenciales y los locales disponibles para las
reuniones del equipo, las reuniones informativas diarias y la reunión de clausura.
Además, se distribuyen las ayudas de trabajo a utilizar. Esta reunión no debe durar
más de treinta (30) minutos.
3.2.3. Dos factores importantes que tiene que tener en cuenta el equipo auditor es ser
puntual y vestirse adecuadamente para esta reunión, lo que permite una buena
impresión profesional. En los días siguientes de la auditoría, los auditores deben
vestirse según las circunstancias específicas. El método adecuado es que los
auditores se vistan mejor que los empleados del área que se esté auditando.
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3.2.4. Si representantes del TA u organización lo solicitan, en la reunión de apertura se
debe disponer de tiempo para revisar los resultados de la auditoría anterior y las
acciones correctivas adoptadas. Si la organización desea que se realice una
reunión para discutir los avances, dentro de sus sistemas de perfeccionamiento
continuo en cuanto al cumplimiento de las regulaciones, se debe disponer de
tiempo suficiente para realizar dicha reunión. La figura 7 muestra un ejemplo de
agenda de la reunión de apertura.
AGENDA DE REUNIÓN DE APERTURA
Fecha: 1° de noviembre de 2009
Hora: 8:00 a 8:30 a.m.
Presentaciones
Objetivos y alcances de la auditoría
Revisión del plan de auditoría
Duración – Días: 4
Horario de trabajo:

08:00 – 12:15

13:00 – 16:00
Almuerzo:

12:15 – 13:00
Arreglos:

Identificaciones.
Aspectos de seguridad.
Acompañantes (escoltas): Asignadas 5 personas.
Lugar de trabajo asignado.
Reuniones diarias: 16:20.
Fecha y hora para la reunión de clausura: 4 de
Noviembre de 2009.
Preguntas y respuestas.
Agradecimiento por la asistencia.
Importante:
Circular lista de asistencia.
Mantener control de la reunión.
Mantener la reunión no más de 30 minutos.
Figura 7: Ejemplo de Agenda de reunión de apertura
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3.3. Evaluación y verificación.- En este aspecto, el equipo de auditoría:
a)

Confirma si las operaciones del auditado cumplen los requerimientos normativos;

b)

Confirma si los controles son efectivos, y si están planeados y especificados en el
manual apropiado; y

c)

Cuando se identifica un incumplimiento con los requerimientos normativos,
recolecta evidencia objetiva, o documentación de respaldo y prepara la redacción
de un hallazgo de auditoría.

3.3.1. Ayudas de trabajo o listas de verificación.- El uso de ayudas de trabajo, formularios
o listas de verificación aplicables es obligatorio porque, aparte de permitir al
auditor determinar el nivel de cumplimiento de los requerimientos normativos,
deben adjuntarse al informe final de la auditoría. Basados en los resultados de las
ayudas de trabajo o las listas de verificación, es posible determinar las fortalezas
y debilidades del sistema de control de calidad del auditado. Aún cuando no todos
los elementos de las listas de verificación necesitan ser evaluados, este sistema
es más efectivo si todos lo son.
3.3.2. Inspecciones.3.3.2.1.

Las inspecciones realizadas durante una auditoría van desde una simple
observación de cierta actividad, hasta el análisis detallado de un sistema o
proceso, usando ayudas de trabajo o listas de verificación. El término
inspección incluye actividades tales como revisión de archivos y registros;
entrevistas; inspección de aeronaves; observación de procedimientos de
deshielo; inspecciones de pre-vuelo o de rampa; e inspecciones a la
infraestructura a la base principal que incluye los edificios e instalaciones,
equipamientos, herramientas, materiales, datos técnicos, sistema de garantía
de la calidad y registros de mantenimiento.

3.3.2.2.

Cuando sea posible, las inspecciones deben ser efectuadas en coordinación
con auditores especializados en otras áreas. Por ejemplo, las inspecciones
en rampa deben ser llevadas a cabo por un Inspector de Seguridad
Aeroportuaria, un inspector de aeronavegabilidad y un inspector de
tripulantes.

3.3.3. Entrevistas al personal de la organización.3.3.3.1.

a)

Las entrevistas con el personal de la organización auditada van desde
investigaciones informales hasta entrevistas programadas con el
Administrador /Gerente responsable. Estas entrevistas son importantes para
los auditores porque les permite:

Determinar si el sistema de calidad documentado en los manuales respectivos es
el que realmente se aplica en la práctica;
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b)

Determinar la precisión de la información proporcionada en la carpeta de la
organización;

c)

Evaluar el conocimiento y calificación del personal de mantenimiento y certificación,
respecto a sus obligaciones y responsabilidades; y

d)

cuando sea aplicable, confirmar la validez de los hallazgos identificados durante
una auditoría.

3.3.3.2.

Las técnicas de entrevistas están descritas en la Sección 5 del presente
Apéndice.

3.3.4. Solicitud de confirmación.3.3.4.1.

Las solicitudes de confirmación son generalmente usadas cuando el auditor
requiere información y la fuente de dicha información no está en condiciones
de proporcionarla inmediatamente.

3.3.4.2.

La experiencia demuestra que por razones de control simultáneo existen
muchos aspectos que se dejan para después por parte de los auditores, y en
ocasiones se omiten. Además, cuando el TA o Operador y/o Explotador no
puede presentar lo que solicita el auditor, este formulario hace las veces de
evidencia objetiva.

3.3.4.3.

Los detalles son introducidos en el Formulario de Solicitud de Confirmación y
enviados al auditado con el requerimiento que sea proporcionado en el tiempo
y fecha especificados.

3.3.4.4.

Los miembros del equipo entregan estos formularios al Auditor Líder, quien
revisa la documentación, la registra en una tabla de control y los remite a la
persona apropiada dentro del TA u organización.

3.3.4.5.

Al finalizar cada día, el Auditor Líder compara la tabla de control con los
formularios de solicitud de confirmación para asegurarse que se mantiene el
control. En auditorías largas esto se puede hacer en los resúmenes diarios
con el auditado. De esta forma, tanto el auditado como el equipo de auditores
están informados del estado de estos documentos. Independientemente de la
forma en que se lleva el control de estos documentos, estos formularios deben
ser aclarados antes de finalizar la fase de ejecución en ese lugar o base.

3.3.4.6.

Cuando se devuelve el Formulario de Solicitud de Confirmación y se toma una
acción apropiada, éste debe ser archivado de acuerdo con el área de
especialidad relacionada, permitiendo que esta documentación esté
disponible para referencias posteriores. Esta documentación también
proporciona evidencia para cualquier acción que vaya a tomarse
posteriormente.
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3.3.5.1.

Los hallazgos de la auditoría deben prepararse detalladamente, por cuanto
estos son la base del informe de la auditoría y, en general, de una auditoría
exitosa. El inspector de aeronavegabilidad debe examinar la redacción y
respaldo de cualquier no-conformidad incorporada en el informe de la
auditoría.

3.3.5.2.

Teniendo en cuenta que todos los miembros del equipo de auditoría pueden
generar hallazgos, es necesario estandarizar la forma de presentarlos.

3.3.5.3.

Toda la evidencia objetiva y documentación de soporte al hallazgo, se incluye
con el informe personal que hace el miembro del equipo al Auditor Líder,
anotando la referencia apropiada. Esta documentación no se incorpora al
informe final, pero se retiene en la carpeta de la auditoría.

3.3.6. Requerimiento de acciones inmediatas.3.3.6.1.

Cuando el inspector de aeronavegabilidad determina que se requiere una
respuesta inmediata para la solución de una no-conformidad debe
comunicarlo al Auditor Líder, quien remite el requerimiento al TA u
organización, especificando el plazo otorgado para la solución. Este tipo de
acciones se toma cuando la seguridad está comprometida y es necesaria una
acción correctiva inmediata antes de finalizar la fase de ejecución. Por la
naturaleza de este requerimiento, éste se realiza cuando el Auditor Líder está
de acuerdo. El Auditor Líder también debe incluir los detalles de esta situación
en el informe de la auditoría.

3.3.6.2.

El TA u organización debe responder a este requerimiento en el plazo
otorgado.

3.3.6.3.

Para el seguimiento de las acciones correctivas tomadas por el TA u
organización, el Auditor Líder es quien toma la responsabilidad en la
correspondiente verificación y emite una conformidad por escrito
(generalmente incluido en el informe de la auditoría).

3.4.

Reuniones diarias.- Durante la auditoría se deben realizar reuniones diarias del
equipo de auditoría, para:

a)

Asegurar la incorporación al plan de auditoría;

b)

Validar las solicitudes de confirmación y discutir los hallazgos y la validez de la
evidencia;

c)

Resolver asuntos o problemas que surgieron, o dieron origen a las actividades de
ese día; y

d)

Proveer al Auditor Líder de información necesaria para mantenerlo al corriente,
cuando sea aplicable.

3.5.
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3.5.1. Hay dos tipos de informes: los formales y los informales; ambos deben ser claros
y precisos. La reunión de clausura tiene lugar después de terminada la fase de
ejecución de la auditoría y es un ejemplo de informe informal. Normalmente, es la
reseña verbal de los resultados de la auditoría ante la dirección y el personal
pertinente del auditado y puede ir acompañada de un borrador. Para esta reunión
se utiliza aproximadamente una hora.
3.5.2. El Auditor Líder convoca a una reunión de clausura con el personal idóneo del TA
u organización para la auditoría llevada a cabo, para transmitirle un resumen de
los resultados de ésta. Normalmente, es él quien preside la reunión.
3.5.3. Cuando se hayan realizado reuniones diarias, el equipo de auditoría ya ha estado
comunicando al TA u organización auditada sobre todos los hallazgos y no
debieran surgir discrepancias entre el equipo de auditoría y la organización
auditada.
3.5.4. El Auditor Líder debe comunicar al auditado que el informe de la auditoría será
enviado dentro de un periodo de tiempo que, generalmente, es de diez días
hábiles. La organización debe remitir el Plan de Acciones Correctivas (PAC)
propuesto en un plazo de treinta (30) días, luego de recibido el informe. Detalles
del proceso de acciones correctivas se proporcionan más adelante en el presente
capítulo.
3.5.5. El Auditor Líder debe exponer el resumen y leer la lista de hallazgos de la
auditoría, sin ser interrumpido por los auditados. Se deben exponer las
deficiencias del sistema y los problemas sobre los que hay que actuar relativos a
las normas o requisitos. Si se tiene que revisar un hallazgo particular, el auditor
responsable de la auditoría de esa área y el Auditor Líder deben realizar las
preguntas relativas a esa observación particular. En estas condiciones deben
estar verificados los hallazgos para mantener una conducta adecuada en caso de
no-conformidad. No obstante, si durante la verificación de los hallazgos del equipo
auditor, éstos no son lo suficientemente importantes para justificar el punto de
vista del equipo auditor en cuanto a la no-conformidad, se debe considerar este
aspecto y retirar esos hallazgos. Durante la reunión de clausura se analizan los
detalles de la auditoría, en la que los auditores de forma individual explican las
confirmaciones, o responden a preguntas concretas de las áreas que han
auditado.
3.5.6. En esta reunión se debe comunicar al auditado que el seguimiento de las acciones
correctivas a largo plazo debe ser ejecutado por el sistema de calidad de la
organización, comunicando el progreso a la AAC. Además, el seguimiento debe
ser realizado por el Inspector Principal de Aeronavegabilidad y la revisión en
detalle se debe realizar antes de iniciar la siguiente auditoría programada,
oportunidad en la que, si se encuentran elementos abiertos, es posible que el
auditado obtenga una notificación de suspensión de actividades.
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3.5.7. Si se comienza a perder el control de la reunión de clausura, debido al rechazo
por parte de la dirección del auditado, se debe bajar la voz y continuar con la
evaluación de la auditoría. Se debe insistir en resultados basados en evidencias
objetivas y en que no hay tiempo para seguir discutiendo; informar al auditado que
las observaciones a las no-conformidades de la auditoría (hallazgos) deben
presentarse por escrito cuando se entregue la propuesta del Plan de Acciones
Correctivas (PAC); continuar la evaluación de la auditoría y finalizar la reunión. La
figura 8 muestra un ejemplo de agenda de la reunión de clausura.
AGENDA DE LA REUNIÓN DE CLAUSURA
Fecha: 4 de noviembre de 2009
Hora: 16:00 a 17:00
Agradecimientos a la organización auditada.
Confirmar los objetivos y alcances de la auditoría.
Insistir en la importancia de la medida de la muestra.
Distribuir copias del listado en forma de borrador de los hallazgos.
Leer el resumen de los hallazgos de la auditoría.
Aclarar concepto de acciones correctivas a largo plazo.
Aclarar concepto de codificación de los hallazgos.
Presentar las conclusiones.
Preguntas y respuestas.
Agradecimiento por la asistencia.
Importante:
Circular lista de asistencia.
Mantener control de la reunión.
Puntualidad.
Evitar confrontaciones. Mucho tacto.
Mantener la reunión no más de 60 minutos.
Figura 8: Ejemplo de Agenda de la reunión de clausura
4. Fase del informe de la auditoría
4.1.

Proceso post-auditoría.-

Este proceso incluye una síntesis de los detalles administrativos, preparación del informe
de la auditoría y, si es necesario, entrega del informe a un comité técnico para su revisión.
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Informe de la auditoría.-

4.2.1. El informe de la auditoría es un documento que contiene los resultados de una
auditoría e incluye un listado de los hallazgos y, cuando sea aplicable, las acciones
correctivas tomadas para los requerimientos de acciones inmediatas. El informe
es un balance objetivo de la auditoría y no debe incluir frases, sugerencias o
recomendaciones subjetivas.
4.2.2. El Auditor Líder es responsable de la preparación del informe de la auditoría y de
remitirlo al TA u organización auditada.
4.2.3. El formato del informe de la auditoría está contenido en el presente Apéndice.
4.3.

Procedimientos de informe.-

4.3.1. Se puede considerar la entrega de un informe preliminar (borrador) a la
organización auditada que contenga detalles de los hallazgos detectados, a modo
de cortesía, pero esto no es obligatorio. Los hallazgos que requieren una acción
inmediata no deben estar en el borrador, debido a que la organización ya tiene
conocimiento de los mismos, pero sí deben estar incluidos en el informe de la
auditoría. “Informe del resultado de la auditoría de certificación, el cual contiene
todos los elementos que son necesarios considerar para la elaboración del informe
de la auditoría.
4.3.2. Cuando se entrega al auditado un borrador que contiene en detalle los hallazgos
detectados, las palabras “informe preliminar” o “borrador” deben estar claramente
incorporadas en el encabezado del informe.
4.3.3. El informe de la auditoría es presentado al auditado normalmente dentro de los
diez (10) días contados desde el último día de la fase de ejecución. Los informes
de auditoría que requieren tiempo adicional para la revisión del Comité de Revisión
son presentados hasta con cinco días adicionales al plazo anterior. Si la entrega
del informe excede los plazos descritos anteriormente, se debe documentar
oportunamente, ya que la validez de la auditoría depende de esta presentación.
4.3.4. El informe de la auditoría debe estar firmado por el Auditor Líder. Éste debe
determinar el procedimiento para responder a los hallazgos y especificar el plazo
de tiempo otorgado de treinta (30) días hábiles, contando desde el momento de
recepción por parte de la organización.
4.3.5. Las copias del informe de la auditoría se distribuyen de acuerdo a las políticas de
la AAC.
5. Fase de cierre de la auditoría
5.1.

Seguimiento de la auditoría.-

5.1.1. Al concluir la auditoría, si es posible, las responsabilidades de seguimiento deben
ser delegadas a representantes de la AAC, encargados de aspectos de vigilancia
en las regulaciones, en el lugar de la base de la organización. Generalmente se
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delega al Inspector Principal de Aeronavegabilidad designado al TA u
organización (PMI), si no existe la particularidad de nombrar un Inspector principal
para un TA u organización, entonces se designa a uno, por escrito, responsable
del seguimiento, quien debe asegurar que:
a)

De ser aplicable, se completen las acciones correctivas de los hallazgos reportados
en la fecha especificada requerida;

b)

El PAC es presentado en el periodo de tiempo especificado, es aprobado,
implementado y efectivo en la corrección de las no-conformidades; y

c)

El Auditor Líder esté informado sobre todos los aspectos del seguimiento.

5.1.2. El seguimiento se considera terminado cuando:
a)

El Inspector nombrado para el seguimiento y el Auditor Líder aceptan y cierran
todos los hallazgos con acciones correctivas;

b)

El estado de las acciones correctivas ha sido registrado en la carpeta de auditorías;
y

c)

Se genera una carta de cierre de auditoría y se envía al TA u organización auditada,
comunicándole que la auditoría está cerrada.

5.2.

Tipos de acciones correctivas.-

5.2.1. Acción correctiva a corto plazo.- Esta acción corrige la no-conformidad específica
descrita por el hallazgo relacionado, es preliminar a la acción correctiva a largo
plazo y evita que el problema se repita. La acción correctiva a corto plazo debe
ser completada en la fecha indicada expresamente para ese hallazgo en el informe
de la auditoría, o dentro de los treinta (30) días contados desde la fecha de
recepción del informe de la auditoría.
5.2.2. Acción correctiva a largo plazo.5.2.2.1.
Esta acción tiene dos componentes. El primero se refiere a identificar la
causa del problema e indicar las medidas que el auditado debe tomar para
prevenir que se repita. Estas medidas deben enfocarse en un cambio del sistema.
El segundo componente es un cronograma de implementación de la organización
con respecto a la acción correctiva. Salvo excepciones, la acción correctiva debe
realizarse dentro de los noventa (90) días hábiles e incluir una fecha propuesta de
terminación.
5.2.2.2.
Algunas acciones correctivas a largo plazo pueden requerir un plazo mayor
a los noventa (90) días (por ejemplo, compras de equipos mayores, inversiones a
largo plazo, etc.). Cuando sea aplicable, el TA u organización debe incluir
documentos que demuestren el progreso y que no exceda otros noventa (90) días
para llegar a la fecha de terminación la propuesta.
5.3.
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5.3.1. La carta de remisión del informe de la auditoría notifica al auditado que debe:
a)

Enviar el PAC dirigido a los hallazgos de la auditoría dentro de los treinta (30) días
hábiles desde el momento de recepción del informe de la auditoría. No es posible
extender este plazo sin la aprobación de la AAC. La aprobación se canaliza a través
del Auditor Líder, con la ayuda del inspector de aeronavegabilidad para realizar el
seguimiento (cuando el Auditor Líder no esté físicamente en la ciudad de ubicación
del TA u organización);

b)

Cuando sea aplicable, el PAC debe incluir documentación de soporte que puede
estar en el método de registros, órdenes de compra, memorandos, enmiendas de
manuales, etc.;

5.3.2. Cuando sea aplicable, las acciones correctivas para cada hallazgo de auditoría
deben incluir, como mínimo, la siguiente información:
a)

Codificación del hallazgo al que se refieren;

b)

Descripción de la acción correctiva a corto plazo y fecha de finalización; y

c)

Descripción de la acción correctiva a largo plazo y fecha propuesta de finalización.

5.4.

Aprobación del Plan de Acciones Correctivas (PAC).-

5.4.1. Cuando se determina que el plan es aceptable, se debe comunicar al auditado y
la información apropiada (administrativa, seguimiento en sitio, la fecha propuesta
de finalización) debe ser introducida en la carpeta de auditorías o, cuando sea
aplicable, en la carpeta de certificación.
5.4.2. Antes de proceder a la aprobación de planes para hallazgos que incluyan acciones
correctivas que excedan los plazos normales, el Auditor Líder debe estar de
acuerdo en que el plazo es razonable y que la seguridad no esta comprometida.
Estos hallazgos, para propósitos del seguimiento de la auditoría, se consideran
cerrados, siempre y cuando se cumplan los requerimientos del proceso de
seguimiento.
5.4.3. Si el PAC del auditado no es aceptable, se comunica al auditado y se convoca a
una reunión en la que se proponen cambios, se acuerda y se revisa el PAC.
5.4.4. Cuando el auditado no demuestra acciones de colaboración y cumplimiento, se
comunica al TA u organización que, a causa de su poca disposición a implementar
de forma aceptable el PAC, recibirá una nota de suspensión de actividades y, de
continuar esta situación, se presentará un informe a las autoridades locales con
las correspondientes recomendaciones.
5.5.

Seguimiento del Plan de Acciones Correctivas (PAC).-

5.5.1. Cuando los hallazgos son de naturaleza menor, no existen condiciones que
afecten la seguridad operacional de forma adversa, y el auditado tiene un
programa de aseguramiento de la calidad, o de auditorías internas adecuado,
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puede ser aceptable un seguimiento “administrativo”. En consecuencia, todos los
documentos de soporte remitidos por la organización, luego de revisados, deben
ser aceptables. Los demás hallazgos requieren inspección de conformidad en sitio
para asegurar que las no-conformidades han sido corregidas y las acciones
correctivas son efectivas.
5.5.2. Se debe monitorear el progreso hasta que el TA u organización auditada complete
las acciones correctivas. Se puede cumplir con esto utilizando la lista de
verificación para auditorías, en la que se identifican los códigos de los hallazgos,
el tipo de seguimiento (administrativo, o en sitio), y las fechas límite para la
aplicación de la acción correctiva.
5.5.3. El seguimiento de las acciones correctivas a largo plazo que han sido aprobadas
al momento de aprobar el PAC, la realiza el Inspector Principal de
Aeronavegabilidad designado al TA u la organización (PMI), quien mantiene
informado al Auditor Líder del cierre de los hallazgos. El seguimiento debe ser
revisado cada dos (2) meses y el cierre apropiado se revisa en detalle durante la
siguiente auditoría programada.
5.6.

Tarea de seguimiento de la auditoría por el Inspector.- Si es necesario designar
un Inspector que trabaja en un lugar alejado a la ubicación de la organización
auditada, cuando el Auditor Líder no trabaja en ese lugar. El Inspector debe:

a)

Monitorear la auditoría para asegurarse que se ha observado el plazo de respuesta
de treinta (30) días para la presentación del PAC o, cuando sea aplicable, que las
acciones correctivas requeridas para una fecha específica (indicada en el informe
de la auditoría) hayan sido realizadas;

b)

Asegurar que el PAC incluye todas las acciones correctivas;

c)

Asegurar que la acción correctiva corrige la no-conformidad y evita que se repita;

d)

Determinar que el auditado ha propuesto fechas razonables para las acciones
correctivas a largo plazo;

e)

Aprobar el PAC en coordinación con el Auditor Líder y, cuando sea aplicable, con
los miembros del equipo de auditoría;

f)

Determinar, para cada elemento del PAC, si el seguimiento es administrativo o en
sitio, e introducir esta información en la tabla de seguimiento maestra de la lista de
verificación para auditorías;

g)

Monitorear el progreso del PAC, actualizando apropiadamente la tabla de
seguimiento y asegurar que se realiza el seguimiento (administrativo, o en sitio);

h)

Asegurar que la documentación de respaldo, adjunta al PAC, es suficiente y se ha
archivado en la carpeta de auditorías;

i)

Emitir un informe al Auditor Líder, cuando todas las acciones correctivas han sido
implementadas de forma aceptable a la AAC;
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j)

Generar la carta al auditado, comunicándole que la auditoría está cerrada (con el
visto bueno del Auditor Líder), y archivar la copia en la carpeta de auditorías; y

k)

El visto bueno a través de correo electrónico es aceptable, siempre y cuando se
adjunte una copia impresa del visto bueno en la carpeta de auditorías.

5.7.

Cierre de la auditoría.- El Auditor Líder confirma que las acciones de seguimiento
han sido completadas y efectúa el visto bueno para que el Inspector Principal de
Aeronavegabilidad envíe una carta al auditado informándole que la auditoría está
cerrada.

5.8.

Comité de Revisión del informe de la auditoría.-

5.8.1. El Comité de Revisión del informe de la auditoría se reúne para revisar situaciones
especiales de auditorías combinadas (ya sean como parte del proceso de
certificación, o del programa de inspección anual), o de auditorías de especialidad
de organizaciones con operaciones complejas.
5.8.2. El propósito del Comité de Revisión del informe de la auditoría es:
a)

Confirmar la exactitud técnica del informe de la auditoría, prestando especial
atención a la descripción del auditado, los informes de especialidad, y los hallazgos
de la auditoría;

b)

Asegurar que el informe es una relación objetiva de la auditoría y que no contiene
frases subjetivas;

c)

Asegurar que todos los hallazgos descritos tienen un soporte de documentación
suficiente; y

d)

Analizar en detalle los hallazgos que proceden de incumplimientos que requieren
acciones correctivas.

5.8.3. Las personas que conforman el Comité de Revisión, dependiendo de la
clasificación de la auditoría, pueden ser:
a)

El jefe de aeronavegabilidad de la AAC;

b)

El Auditor Líder;

c)

Un representante de asesoría legal de la AAC;

d)

El Inspector Principal de Aeronavegabilidad designado al TA u organización;

e)

Si es aplicable, el jefe de licencias de la AAC; y

f)

Si es aplicable, él (los) especialista(s) del área relacionada con la organización en
cuestión.

5.8.4. Para facilitar una revisión efectiva es necesario distribuir copias del informe a los
miembros del Comité de Revisión, antes de efectuar dicha reunión, para que los
miembros que participan en ésta estén informados de todos los cambios
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propuestos, de tal forma que en la reunión se evalúen y aprueben todos los
cambios propuestos y se remita el informe al auditado lo antes posible.
5.8.5. Si como resultado del análisis del Comité de Revisión se llega a la conclusión que
es necesario tomar acciones correctivas con el auditado, se presenta un informe
al Director de Seguridad Aérea de la AAC, quien debe firmar la nota de suspensión
o la aplicación de medidas correctivas al auditado.
5.9.

Vigilancia post-auditoría.-

Durante el seguimiento de la auditoría, la vigilancia continua es la única forma para
asegurar que los TA u organizaciones con las no-conformidades cumplan los
requerimientos normativos y respondan a los hallazgos de forma satisfactoria. La
vigilancia post-auditoría puede ser llevada a cabo a través de visitas informales, o como
un seguimiento de la auditoría.
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Sección - 5. Técnicas de auditoría
1. Técnica de muestreo
1.1. Una muestra aísla un momento particular. No siempre es posible, o necesario, que
el equipo de auditoría examine la totalidad de las actividades, procesos o registros
del TA u organización, especialmente si esta actividad involucra la revisión de una
cantidad considerable de elementos, o excesiva documentación. El tiempo
disponible para cumplir con la inspección y el nivel de experiencia de los auditores
son factores limitantes. Por consiguiente, es necesario que el Auditor Líder acuda
a técnicas de muestreo para que el equipo reúna la evidencia objetiva necesaria.
1.2. Un muestreo se lleva a cabo examinando una parte representativa de elementos,
cuyos resultados pueden llevar a una conclusión aceptable respecto al nivel general
de cumplimento del sistema de la organización.
1.3. El Auditor Líder debe confiar en la habilidad de los miembros del equipo para
detectar problemas generales, si realmente existen. Un sistema que produce un
alto porcentaje de no-conformidades solo requiere un muestreo pequeño para
detectarlas. De forma inversa, un sistema con un pequeño porcentaje de noconformidades requiere un muestreo mayor para detectarlas.
1.4. Hay una relación estadística, directamente proporcional, entre el tamaño del
muestreo y la probabilidad de que ese muestreo detecte un porcentaje aceptable
de no-conformidades (sí es que existen). La cuestión está en determinar la medida
del muestreo mínimo para confirmar si existen o no problemas en el sistema del
auditado.
Cantidad de
muesras.

Nivel de
confiaza.

Cantidad de
no-conformidades
halladas.

Figura 9: Interrelación del proceso de muestreo
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1.5. Esta relación está basada en los riesgos esenciales de cada proceso de muestreo.
Si el proceso de muestreo es correcto, no deben haber suposiciones incorrectas:
1.6. Del muestreo surgen cuatro suposiciones:
Aceptable

Error alfa
Error beta

Suponer
algo que
es

Inaceptable
Inaceptable
Aceptable

Aceptable
Cuando
realmente
es

Inaceptable
Aceptable
Inaceptable

Figura 10: Riesgo de error en las suposiciones
1.7. El estándar aceptado por la industria, es que haya una probabilidad de noventa y
cinco por ciento (95%) de que el muestreo detecte un nivel de cinco por ciento (5%)
de no-conformidades. Esto establece claramente el criterio de muestreo para una
cantidad de elementos dada (refiérase a la tabla de la figura 11 de este Apéndice).
Nota.- De acuerdo a la tabla de la figura 11, si tenemos cuatrocientos (400) registros de personal a
inspeccionar por una característica en particular, para lograr el estándar de la industria tenemos que revisar
ciento cincuenta y tres (153) de ellos.

1.8. El Auditor Líder debe tratar con buen juicio esta situación, tener experiencia y saber
de las técnicas de muestreo antes de decidir cuando, como y en que cantidad
utilizar los conceptos de muestreo. Es necesario tener en cuenta la relación directa
entre la importancia de las características que están siendo inspeccionadas y el uso
de los conceptos de muestreo.
1.9. Cuando se utiliza la técnica de muestreo se necesita evidencia suficiente
(generalmente 3 ejemplares) para justificar de forma confiable un hallazgo. Una vez
que se logra esa cantidad de evidencia, no es necesario concluir el muestreo.
1.10. Existen varios métodos de muestreo, en el presente Apéndice usaremos los
siguientes:
1.10.1.

Método de muestreo aleatorio.- Para aplicar este método se debe tener en
consideración lo siguiente:

a)

Cada grupo de muestreo debe analizarse de forma separada. Si hay 70 pilotos, 120
tripulantes de cabina, 55 técnicos de mantenimiento y 4 despachadores, cada uno
de los 4 grupos debe ser considerado de forma separada;

b)

Las muestras deben ser seleccionadas de forma aleatoria; y

c)

Debe utilizarse la tabla de la figura 11 que a continuación detallamos.

1.10.2.

Método de muestreo no aleatorio.- La aplicación de este método requiere
de experiencia y buen juicio. Este método difiere del anterior en la forma de
selección de las unidades a ser evaluadas:
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a)

La selección se realiza enfocándose en áreas que son conocidas por tener mayor
probabilidad de no-conformidades y un mayor efecto en la seguridad operacional;
y

b)

Se debe indicar que en estas situaciones, la interpretación estadística del principio
general de muestreo no es aplicable para llegar a conclusiones de los resultados
obtenidos.

1.11. Es importante comprender que cuando se utilice el muestreo y no se encuentren
no-conformidades, no se puede asumir que la calidad del sistema del auditado es
adecuada. Al aplicar el muestreo no hay garantía de que los resultados reflejen la
condición verdadera del sistema del auditado. Esta condición es mayor para
cantidades menores de elementos (menos de 20), cuando es preferible
inspeccionar el cien por cien (100%) de los elementos.
Elemento
s

Muestreo

Elemento
s

Muestreo

Elemento
s

Muestreo

1-9

100%

350

128

1 150

203

10

9

400

153

1 200

204

15

14

450

159

1 250

206

20

18

500

165

1 300

207

25

22

550

170

1 350

208

30

26

600

175

1 400

209

40

33

650

179

1 450

210

50

40

700

182

1 500

211

60

46

750

185

1 550

212

70

52

800

188

1 600

213

80

58

850

191

1 650

214

90

63

900

193

1 700

215

100

67

950

195

1 750

216

150

86

1 000

198

1 800

217

200

100

1 050

199

1 850

218

300

121

1 100

201

Figura 11: Tabla de valores para muestreo
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2. Técnica de recolección de datos
Hay cuatro formas principales de recolección de datos:
a)

Evidencias físicas;

b)

Observación sensorial;

c)

Comparaciones y tendencias; y

d)

Entrevistas y preguntas.

2.1. Evidencias físicas.- Las evidencias físicas están representadas por datos tangibles
que se verifican en la auditoría. Ejemplos son etiquetas de calibración con fecha de
vencimiento expirada.
2.2. Observación sensorial.- La observación sensorial comprende la verificación del
sistema por medio de la utilización de los sentidos. Los indicios visuales
comprenderían partes, etiquetas, o remaches en el piso, o la observación de tareas
en ejecución; un indicio audible sería el nivel de ruido elevado en las oficinas del
TA u organización, que podría hacer que se cuestionara el aislamiento acústico del
edificio y el rendimiento del personal que trabaja en ese lugar.
2.3. Comparaciones y tendencias.- Los auditores buscan patrones o tendencias en
sucesos que podrían provenir de causas sistemáticas o aisladas. Un ejemplo de
patrón sería cuando el cincuenta por ciento (50 %) de las cartillas de trabajo sobre
corrosión llegan de forma continuada sin la adecuada clasificación.
2.4. Entrevistas y preguntas.- Las entrevistas y preguntas realizadas en todos los
niveles del personal de TA u otra organización son una de las fuentes más
importantes para recolectar datos. Las preguntas deben plantearse de forma que
no impliquen diferencia ni discriminación. Se recomienda el método siguiente para
llevar a cabo una entrevista eficaz:
a)

Prepárese cuidadosamente antes de la entrevista.- Definiendo claramente las
áreas que van a ser exploradas y determinando los objetivos específicos.

b)

Haga que la persona se sienta cómoda haciendo que forme parte del proceso
auditor.- Una forma de lograrlo es concentrándose en la ayuda de trabajo o lista
de verificación y solicitando información en respuesta a la misma. La entrevista
debe realizarse en una zona relativamente tranquila, quizá tenga que estar alejada
del puesto de trabajo. En determinados casos, cuando se tengan que mostrar los
procedimientos y procesos vigentes, no obstante, quizá tenga que llevarse a cabo
en el puesto de trabajo.

c)

Explique el propósito de su presencia.- Demuestre que posee conocimientos,
competencia e interés por medio de los tipos de preguntas que haga y por medio
de sus conocimientos de la instalación y del producto o servicio, pero evite que se
le perciba como una persona que lo sabe todo.
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d)

Documente las respuestas.- Durante, o lo más pronto posible luego de la
entrevista.

e)

Utilice técnicas adecuadas para preguntar.- Como auditor, debe darse cuenta
de que las personas a veces no oyen correctamente una pregunta y que puede no
decir lo que realmente quiere decir. El tipo de pregunta más eficaz se produce de
acuerdo a la situación:

f)

Utilice preguntas abiertas cuando busca una explicación más detallada.- Por
ejemplo no pregunte: “¿Ustedes destruyen estos componentes cuando vence su
vida útil?” El auditado siempre responde con un “sí”. En su lugar pregunte: “Por
favor, explique el procedimiento para prevenir que componentes con vida límite
vencidos sean nuevamente utilizados”.

g)

Utilice preguntas cerradas cuando algunos auditados no pueden o no quieren
llegar al tema.- Haga preguntas que requieran un “sí” o “no”. Si es evidente que el
entrevistado le está haciendo perder el tiempo con respuestas muy largas que no
explican mucho, se debe cambiar a este tipo de preguntas.

h)

Siga un orden o secuencia lógica para preguntar.- Para que usted entienda el
proceso en general y no como una serie de actividades al azar.

i)

Preguntas como.-¿De dónde proviene esto? ó ¿a dónde va luego?, requieren que
usted tenga conocimiento del papel de los entrevistados en el proceso.

j)

Otra técnica eficaz.- Es preguntar “¿por qué?” cinco veces consecutivas hasta que
llegue a la respuesta fundamental de la pregunta. Además, se puede utilizar las
palabras ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿quién? y ¿cómo?, sí es
pertinente. Asegúrese de que usa dos oídos y una boca. Escuche el doble de lo
que habla. Escuche detenidamente las respuestas permitiendo al entrevistado
llevar la mayor parte de la conversación.

k)

Asegúrese que las preguntas son bien comprendidas.- Evite las preguntas o
frases complejas.

l)

Evite ser desviado de los objetivos originales.

m)

Si después de intentarlo con estas técnicas, sigue sin recibir una respuesta
adecuada, podría intentarlo con la técnica conocida como la “pausa sugestiva”. Con
esta técnica, trate de romper la barrera que hay entre usted y la persona
entrevistada aproximándose más a esa persona, mirándola a los ojos, haciéndole
la pregunta y esperando luego pacientemente la respuesta.

n)

Verifique lo que se dice.- Busque y pida datos. Créase las confesiones y verifique
las quejas. Manifieste sus conclusiones diciéndolas en voz alta mientras las escribe.
Que sus pensamientos no sean secretos, ni retenga información. Sea flexible y deje
lugar para más información y explicaciones. Aclare lo que se le dice. Repita la
respuesta. Trate de no discutir. Recuerde, si discute con un necio, alguien que
pasara por allí no sabría quién es el necio.
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o)

Manténgase preguntando hasta que la actividad bajo examen esté clara.

p)

Termine la entrevista si las circunstancias se ponen negativas.

q)

Termine la entrevista cordialmente agradeciendo al entrevistado y explique si será
necesario un seguimiento.

3. Recomendaciones
3.1. Durante las presentaciones en la reunión de apertura es adecuado hablar
brevemente sobre la experiencia profesional de cada uno de los auditores, si el
Auditor Líder observa que es conveniente establecer la credibilidad del equipo
auditor.
3.2. Después de estar trabajando más de seis (6) horas al día, un auditor suele perder
eficiencia, aunque la mayoría de las auditorías duran, como mínimo, ocho (8) horas
por día. Teniendo esto presente, hay que programar la auditoría de las áreas más
difíciles para las seis (6) primeras horas del proceso de auditoría. Por ejemplo, se
puede comenzar el día evaluando los registros de mantenimiento y terminar la
jornada revisando los edificios e instalaciones.
3.3. Los acompañantes (escoltas) designados no deben contestar las preguntas hechas
a los auditados, sino proporcionar instrucciones, o tal vez aclarar las preguntas
realizadas. Si el acompañante (escolta) decide contestar las preguntas, detenga la
entrevista y de manera muy cortés, pero firme, explique que tal procedimiento no
es adecuado.
3.4. Para obtención de evidencia, los elementos que sugieran no-conformidades deben
anotarse si parecen significativos, aun cuando no estén en la lista de verificación,
para ser investigados luego.
3.5. Las siguientes sugerencias son consideradas como buenas técnicas de auditoría:
a)

Puntualidad, empezar a trabajar lo antes posible luego de llegar;

b)

No mencionar nombres de otras organizaciones y menos comparar;

c)

Revisar el programa de auditoría cada mañana;

d)

Hacer la misma pregunta a más de una persona;

e)

Preguntar ¿está documentado?, ¿está implementado?, luego verificarlo;

f)

Ser observador, hacer preguntas directas, escuchar cuidadosamente y tomar notas;

g)

No hacer preguntas muy complicadas, mantenerlas cortas y concretas;

h)

Siempre que sea posible, obtener evidencia objetiva;

i)

Mantener un rostro sin emoción cuando escuche respuestas a sus preguntas;

j)

Usar la prudencia cuando algo no se oye bien o no se ve bien y mantenerse
haciendo preguntas;
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k)

Mantenerse calmado y cortés;

l)

Usar la deducción;

m)

Usar sentido común;

n)

Ser honesto si se comete un error;

o)

Evitar conversaciones excesivas innecesarias o no relacionadas con la auditoría;

p)

Razonar y analizar cualquier problema encontrado en el momento;

q)

Estar preparado para escuchar explicaciones, pero confiar en los sentidos y la
evidencia;

r)

Ser razonable y comprensivo.

3.6. Modelos de personas auditadas.- Al prepararse anticipadamente para relacionarse
con diferentes tipos de personas auditadas, se está a un paso delante de ellos para
lograr las tareas de auditoría; la forma de relación la define el auditor. Los modelos
son:
a)

Somos la empresa bandera del país;

b)

Estoy en la aviación hace más de treinta años y nunca me han pedido eso;

c)

Hablemos de eso durante la comida;

d)

No me indique como operar mi negocio;

e)

Demuéstreme que estoy incorrecto (¿en qué parte de las regulaciones esta eso?);

f)

Perdido en los pormenores;

g)

¿Cuál es el problema?;

h)

Alrededor (evadiendo) del tema;

i)

Yo sé de regulaciones;

j)

¿Dónde está escrito?

k)

Perdedores de tiempo;

l)

Enseguida regreso, espéreme;

m)

No recuerdo en este momento ¿podría regresar luego?; y

n)

La interrupción continua.
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Sección - 6. Requisitos del equipo de auditoría
1. Selección del equipo de auditoría
1.1. El equipo de auditoría de la AAC varía de acuerdo con la clasificación de la
auditoría, el alcance, el tiempo asignado a la auditoría y la disponibilidad de
recursos humanos.
1.2. Las auditorías de especialidad a menudo consisten de un solo Inspector que es
responsable de todas las tareas de ejecución de la auditoría. Debe contar con
aprobación y tener relación directa con los directivos de la AAC.
1.3. Las auditorías combinadas extensas deben coordinarse con los directivos de la
AAC, contar con soporte administrativo, un Auditor Líder, miembros del equipo de
auditoría y, cuando sea necesario y aplicable, especialistas y observadores.
1.4. Puede ser que un equipo de auditoría no requiera todas las posiciones listadas a
continuación, se pueden combinar o eliminar deberes y responsabilidades cuando
los asume un miembro en particular del equipo. Esta sección describe los términos
de referencia, calificaciones, y responsabilidades del Auditor Líder y de cada
miembro del equipo de auditoría.
2. Auditor Líder
2.1. Términos de referencia.- Los términos de referencia del Auditor Líder son descritos
en la carta, o memorando de nombramiento, que especifica que el Auditor Líder
debe:
a)

Reportar directamente a los directivos de la AAC, hasta que sea liberado de sus
obligaciones de la auditoría;

b)

Conducir todos los asuntos relacionados con la auditoría, de acuerdo con las
políticas y procedimientos especificados en este Apéndice y cualquier otro
relacionado con este tipo de actividades;

c)

Si en auditorías a Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos hay dos
auditores líderes (de aeronavegabilidad y de operaciones), generalmente se debe
coordinar con el de operaciones;

d)

Evaluar inmediatamente un requerimiento de acción inmediata, cuando la
seguridad operacional sea afectada;

e)

Comunicarse con los Jefes/ Directores/Administrativo/Gerentes para analizar
detalles de apoyo con recursos humanos y administrativos; y

f)

Analizar en sitio la necesidad de prolongar la duración de la auditoría, coordinando
directamente con los directivos de la AAC.

2.2. Calificaciones.- El Auditor Líder debe:
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a)

Haber completado el curso de procedimientos de auditoría, o equivalente, y haber
recibido la instrucción recurrente adecuada;

b)

Haber completado el curso de aeronavegabilidad, niveles básico y avanzado, o
equivalentes;

c)

Tener experiencia relacionada con el tipo de Talleres Aeronáuticos u Operadores
y/o Explotadores u organización a ser auditada;

d)

Tener un conocimiento sólido de los Reglamentos de Aviación Civil de Panamá
(RACP), Normas y Circulares Aeronáuticas y las Leyes establecidas sobre la
Aviación Civil de Panamá;

e)

Haber demostrado talento en comunicación y gestión;

f)

Tener experiencia en procedimientos administrativos; y

g)

Para auditorías combinadas a grandes Talleres Aeronáuticos, Operadores y/o
Explotadores de Servicios Aéreo o Establecimientos Educativos Aeronáuticos,
haber actuado como Auditor Líder al menos dos veces.

2.3. Responsabilidades.- El Auditor Líder debe:
a)

Determinar el objetivo y alcance de la auditoría;

b)

Planificar, organizar, dirigir, y controlar el proceso de auditoría;

c)

Coordinar las fechas de manera adecuada con antelación, para permitir una
planificación correcta antes de la auditoría;

d)

Coordinar la selección y designación de los miembros del equipo de auditoría. En
auditorías a Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos, puede haber dos
auditores líderes (de operaciones y de aeronavegabilidad), cada uno de ellos debe
coordinar los miembros de su área;

e)

Mantener la carpeta de auditorías, que incluye copias de los nombramientos,
ayudas de trabajo o listas de verificación, copias de documentos relacionados con
la auditoría, copia del informe de la auditoría, etc.;

f)

Desarrollar un plan de auditoría, incluyendo el cronograma de la auditoría;

g)

Notificar al auditado, por carta, sobre la realización de la auditoría planeada con
catorce (14) a sesenta (60) días de anticipación, o de tres (3) meses si es una
auditoría programada;

h)

Asegurarse que la revisión de la documentación ha sido finalizada;

i)

Asegurarse que los miembros del equipo hayan comprendido correctamente sus
áreas de especialidad asignadas;
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j)

Coordinar con la AAC para que todas las demás actividades de control y
fiscalización al Taller Aeronáutico u organización auditada sean minimizadas y/o
coordinadas a través del Auditor Líder durante el tiempo de la auditoría;

k)

Convocar una primera reunión del equipo antes de la auditoría, cuando sea
aplicable;

l)

Coordinar con la AAC la posibilidad de consultas al soporte legal durante la
auditoría;

m)

Establecer el medio de contacto con el directivo de la AAC a cargo, para mantenerlo
al tanto del progreso, problemas potenciales, cambios en los objetivos, o alcance
de la auditoría, y de otros asuntos significativos que surjan durante la fase de
preparación;

n)

Representar al equipo auditor, coordinar y dirigir la reunión de apertura con el
auditado y mantener una forma de comunicación con el Gerente o Administrador
Responsable del Taller Aeronáutico u organización;

o)

Evaluar inmediatamente el requerimiento de una acción inmediata si está en riesgo
la seguridad operacional y estar seguro de estar al corriente de cualquier asunto de
seguridad identificado durante la etapa de ejecución de la auditoría;

p)

Asegurarse que las decisiones a ser tomadas, o aprobaciones requeridas durante
la fase de ejecución de la auditoría, sean procesadas de manera oportuna;

q)

Ejercer una línea de autoridad sobre los miembros y observadores del equipo de
auditoría;

r)

Asegurarse que todos los hallazgos de la auditoría están relacionados a los
requerimientos normativos aplicables y están respaldados por evidencia objetiva, u
otra documentación de soporte, cuando sea aplicable;

s)

Informar al personal directivo de la organización, sobre los hallazgos encontrados
durante las reuniones diarias, al final de cada día;

t)

Asegurarse que todos los hallazgos en borrador han sido discutidos con el auditado
antes que finalizar la reunión de clausura, siempre y cuando ésta sea posible de
realizar;

u)

Coordinar y dirigir la reunión de clausura con el Gerente o Administrador
Responsable del TA u organización;

v)

Preparar el informe de la auditoría y coordinar con la AAC para una última revisión
antes de ser enviada al TA u Operador y/o Explotador;

w)

Revisar y verificar secciones específicas del informe de la auditoría que son
observadas como temas que necesitan mayor sustento, o cambio de redacción;

x)

Recomendar posibles acciones punitivas, correctivas y de suspensión que surjan
de la auditoría, si es aplicable;
IIB-III-153

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO II PARTE B

CAPÍTULO
PÁGINA
REVISIÓN

III
154 DE 169
10

FECHA

17/08/2017

y)

Asegurarse que los miembros del equipo de auditoría han cumplido con todas las
responsabilidades antes de liberarlos de sus obligaciones con la auditoría y
comunicarles por escrito, cuando son liberados antes de lo planificado;

z)

Emitir un informe del comportamiento de cada uno de los miembros del equipo, si
es que se detectan fallas en la aplicación de los procedimientos por parte de ellos,
necesidades de mayor entrenamiento y ausencias de inspectores especializados
en ciertas áreas, para lograr mejoras en el rendimiento de la AAC para cumplir con
sus obligaciones.

3. Miembros del equipo de auditoría
3.1. Términos de referencia.- Los términos de referencia de los miembros del equipo de
auditoría están descritos en la carta, o memorando de nombramiento, que
especifica que el miembro del equipo debe:
a)

Informar directamente al Auditor Líder, hasta que sea liberado de sus actividades;

b)

Conducir todos los asuntos relacionados con la auditoría de acuerdo con las
políticas y procedimientos especificados en este Apéndice y cualquier otro
relacionado con este tipo de actividades; y

c)

Comunicar inmediatamente al Auditor Líder un requerimiento de acción inmediata,
cuando la seguridad operacional sea afectada.

3.2. Calificaciones.- El miembro del equipo de auditoría debe:
a)

Haber completado el curso de procedimientos de auditoría, o equivalente, y haber
recibido la instrucción recurrente establecida;

b)

Haber completado el curso de aeronavegabilidad, nivel básico, o equivalente;

c)

Tener experiencia relacionada con el tipo del Taller Aeronáutico, Operador y/o
Explotador u otra organización a ser auditada; y

d)

Tener conocimiento adecuado de las Reglamentos de Aviación Civil de Panamá
(RACP), Normas y Circulares Aeronáuticas y las Leyes establecidas sobre la
Aviación Civil de Panamá

3.3. Responsabilidades.- El miembro del equipo de auditoría debe:
a)

Familiarizarse con los términos de referencia de la auditoría;

b)

Familiarizarse con las políticas y procedimientos del auditado;

c)

Conducir el trabajo de campo de la auditoría y documentar los hallazgos de la
auditoría;

d)

Comunicarse con el Auditor Líder para asegurar que está informado del progreso
de la auditoría y que los problemas significativos están siendo resueltos;
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e)

Revisar la validez y aplicabilidad de los hallazgos de la auditoría para asegurar que
éstos están vinculados a requerimientos normativos aplicables y están respaldados
por evidencia objetiva, u otra documentación de soporte, cuando sea aplicable; y

f)

Proporcionar al Auditor Líder las ayudas de trabajo o listas de verificación del área
de especialidad aplicable, cuando le sea solicitado.
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APÉNDICE 2
EJEMPLO DE ACTA DE REUNIÓN
ACTA DE REUNION No XX,
El día 27 de febrero del 2004 a las 09:00 horas, se reunieron en las oficinas de la AAC,
los señores Fernando Castillo, Gerente Responsable y Aldo Martines, Gerente de
Calidad, en representación del Taller Aeronáutico “Aeroservicio”; y por otro lado los
Señores Carlos Fernández, Jefe del Equipo de Certificación y Luís Gonzáles Inspector
Principal de Mantenimiento, representantes de la AAC ante dicho solicitante. Luego de
la presentación formal entre los representantes del solicitante y el equipo de certificación
(inspector designado) nombrado por la AAC, el Jefe del Equipo de Certificación procedió
a exponer los alcances, procedimientos y requerimientos establecidos para el proceso
de certificación mediante una presentación de Power Poin, los mismos que para este
caso están señalados en el Libro XVIII del RACP y en el Manual del Departamento de
aeronavegabilidad. Después de aclararse las dudas sobre dicho proceso, planteadas por
el solicitante, los representantes de AEROSERVICIO S.A., consideran que estén listos
para la presentación de la solicitud formal en un plazo no mayor a xxxx días posteriores
a la presente reunión. Se acordó entonces el xx de mes de xxxxxx del 2009 como fecha
tentativa para dicha presentación.
No habiendo otro asunto que tratar, se concluye la reunión a las xxx.
Firmas
Nota.- Se anexa a la presente acta de la reunión inicial, la lista de los participantes.
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APÉNDICE 3
ACTA DE REUNIÓN No.
El día xx de xxxxxx del 2009 a las 09:00 horas se reunieron en las oficinas de la AAC,
los señores Patricio Soto, Gerente Responsable y Ricardo Méndez, Gerente de Calidad,
en representación del Taller Aeronáutico de Aeroservicio; y por otro lado los señores
Julio Pérez Jefe del Equipo de Certificación y Adrián Figueroa Inspector Principal de
Mantenimiento, representante de la AAC ante dicho solicitante. Después de evaluar el
contenido de la solicitud para certificado de un Taller Aeronáutico bajo el Libro XVIII del
RACP, Formulario AAC/AIR/0307 y los documentos adjuntos, presentados por el
solicitante, los representantes de la AAC acordaron iniciar la Fase III “Análisis de la
documentación”. Es necesario recalcar que, el hecho de pasar a la siguiente fase, no
significa que la documentación presentada ha sido aprobada/aceptada por la AAC, sino
que ha pasado por una revisión inicial para verificar la integridad de la misma.
Se deja constancia que toda la documentación presentada queda a partir de la presente
Acta en posesión del equipo de certificación de la AAC.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la reunión a las xxxxx.
-------------------Firmas
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APÉNDICE 4
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE UN TALLER
AERONÁUTICO
a.

Este Apéndice proporciona la secuencia de pasos necesarios para las cinco (5) fases
del proceso de certificación de un Taller Aeronáutico que pretende conducir
operaciones de mantenimiento a aeronaves y componentes de aeronaves de
acuerdo a lo requerido en el Libro XVIII del RACP

b.

Muestra la importancia de dos aspectos clave en el proceso de certificación:
1.

La planificación previa y la adecuada definición de cada una de las fases del
proceso de certificación; y

2.

Expresa fielmente el proceso real de cada fase de certificación, mediante la
utilización de una metodología común para cada fase por lo que simplifica la
interpretación del desarrollo de dicha fase y permite la uniformidad, las reglas de
comportamiento de todas las personas responsables para el cumplimiento de cada
fase de certificación.

c.

El Diagrama de flujo señalado en este Apéndice, representa gráficamente los detalles
algorítmicos de cada fase del proceso de certificación. Estos diagramas utilizan una
serie de símbolos con significados especiales y constituyen la representación gráfica
de las operaciones que deben realizar tanto el solicitante de un Certificado de
Operación de Taller Aeronáutico bajo las reglas de operación del Libro XVIII del
RACP como la AAC. Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados
se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de cada operación.

d.

Los diagramas de flujo indicados en este Apéndice, presenta las siguientes
características:
1.

Existe siempre un camino que permite llegar a una solución (finalización del
algoritmo);

2.

Existe un único inicio del proceso;

3.

Existe un único punto de fin para el proceso de flujo (salvo del rombo que indica
una comparación con dos caminos posibles);

4.

Identifica y lista las principales actividades/subprocesos que están incluidos en
cada fase del proceso de certificación y su orden cronológico;

5.

Favorece la comprensión de cada fase del proceso de certificación mediante la
muestra de un dibujo;

6.

Permite identificar los problemas y las oportunidades de mejora de cada fase del
proceso de certificación. Se identifican los pasos redundantes, los flujos de los reprocesos los conflictos de autoridad, las responsabilidades, los cuellos de botella,
y los puntos de decisión;
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Muestran las interfaces solicitante-AAC y las transacciones que en ellas se realizan,
facilitando a los solicitantes de un Certificado de Operación de Taller Aeronáutico
el análisis de las mismas.
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APÉNDICE 5
CERTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A
COMPONENTES DE AERONAVES – FORMULARIO AAC/AIR/8130-3
Introducción
Este apéndice cubre el uso del Formulario AAC/AIR/8130-3 para los propósitos de
mantenimiento.
1.

Propósito y alcance
a. El propósito del Formulario AAC/AIR/8130-3 – Certificación del trabajo
realizado es identificar la aeronavegabilidad de los componentes, después del
mantenimiento llevado a cabo por un Taller Aeronáutico.
b. Sólo puede ser emitido por los Talleres Aeronáuticos aprobado por la AAC
dentro del alcance establecido en su lista de capacidad.

2.

Generalidades
a. Cuando el TA requiera adicionar más datos sobre el mantenimiento realizado
a un componente, de lo que permitan los casilleros, es aceptable que se
adjunte información complementaria a dicho Formulario, haciéndose
referencia en el documento adjunto a la casilla 3 que identifica el Formulario.
En la casilla 13 debe hacerse referencia al documento adjunto:
b. El Formulario no debe ser usado en las siguientes situaciones:
i.

Cuando se conoce que la parte contiene un defecto considerado que
puede constituir un riesgo a la seguridad del vuelo;

ii. Componentes que no han recibido ningún tipo de mantenimiento; o
iii. Para alteraciones y modificaciones mayores.
c. El Formulario AAC/AIR/8130-3 debe cumplir con el formato adjunto,
incluyendo la numeración de cada casilla. Sin embargo, el tamaño de cada
casilla puede variarse para satisfacer la aplicación individual, pero no al
extremo de que pueda hacer irreconocible el Formulario. El tamaño global del
Formulario puede aumentarse o disminuirse significativamente, mientras que
el Formulario para la certificación del trabajo realizado continúe siendo
reconocible y legible. Cuando exista duda se debe consultar con la AAC.
d. Todos los datos contenidos en este Formulario, deben estar claros y legibles
para permitir una fácil lectura.
e. Todos los espacios, aplicables, deben ser llenados para que el Formulario
AAC/AIR/8130- 3 sea válido.
f. El Formulario AAC/AIR/8130-3 debe ser llenado en el idioma nacional.
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g. Los detalles a ser ingresados en el Formulario pueden hacerse ya sea a
máquina, por computadora o a mano, utilizando letra de imprenta para permitir
su fácil lectura.
h. Debe restringirse el uso de abreviaturas a un mínimo.
i.

La distribución de este Formulario AAC/AIR/8130-3 debe efectuarse de la
siguiente manera:
i.

Original acompañando al componente; y

ii. Copia en el archivo del TA emisora.
j.
3.

El Formulario AAC/AIR/8130-3 que acompaña al componente puede
adjuntarse a ésta poniéndose en un sobre para efectos de durabilidad.

Llenado del Formulario AAC/AIR/8130-3 de certificación del trabajo realizado por
el emisor

Excepto que se indique de otra forma, debe haber una anotación en todas las casillas
para hacer del documento un Formulario válido.
Casilla 1: Nombre del país de origen de la AAC declarado en la casilla 2. El nombre
puede imprimirse previamente.
Casilla 2: La primera línea en esta casilla debe ser la AAC bajo la cual el Formulario
se expide.
Casilla 3: En esta casilla debe estar impreso previamente un número único para el
control del Formulario y efectos de seguimiento (número secuencial).
Casilla 4: El nombre completo y dirección del Taller Aeronáutico que libera el
componente cubierto por este Formulario. Se permite el uso de logotipos,
etc., si es que el logotipo cabe dentro de la casilla.
Casilla 5: Su propósito es hacer referencia a la orden de trabajo a o cualquier otro
proceso interno de organización, de manera que pueda establecerse un
sistema rápido de seguimiento.
Casilla 6: Esta casilla está prevista para permitir una referencia cruzada fácil a las
“anotaciones” de la Casilla 13, en caso se haya numerado una o más
piezas o componentes. El llenado no es obligatorio.
Casilla 7: El nombre o descripción de la parte debe incluirse. Es importante verificar
los datos indicados en el catálogo de partes ilustradas (IPC) y placa de
datos del componente.
Casilla 8: Especificar el número de parte. Es importante verificar los datos indicados
en el catálogo de partes ilustradas (IPC) y placa de datos del componente.
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Casilla 9: Usada para indicar los componentes con Certificado de Tipo Aprobado
para el cual las partes liberadas son elegibles para instalación. El llenado
de la casilla es opcional pero si se usa, se permiten las siguientes
anotaciones:
a. La aeronave específica o serie de aeronave, el motor, la hélice o modelo
de unidad de potencia auxiliar (APU), o una referencia a un catálogo
fácilmente disponible o manual que contiene tal información, por ejemplo:
A 300;
b. Varios’, si se sabe que puede ser elegible para la instalación en más de
un modelo de componente con Certificado de Tipo aprobado, a menos que
el emisor desee restringir el uso a un modelo de instalación particular
cuando así debe declararse; y
c.

Desconocido’, si la elegibilidad es desconocida. Esta categoría es
principalmente para el uso de organizaciones de mantenimiento.

Nota.- Cualquier información en la Casilla 9 no constituye la autoridad para instalar la parte a un avión
particular, el motor, la hélice o unidad de potencia auxiliar (APU). El usuario/instalador debe confirmar a
través de documentos tales como el catálogo de partes, boletines de servicios, entre otros, que la parte es
elegible para la instalación particular.

Casilla 10: Especificar la cantidad de partes que se liberan.
Casilla 11: Especificar el número de serie o identificación equivalente para cada
componente ninguno fuera aplicable, indicar 'N/A'.
Casilla 12: Informe del trabajo que fue ejecutado o la condición del componente:
Nota.- Esta provisión sólo debe usarse con respecto a componentes que originalmente fueron
ensamblados completamente por el fabricante, de acuerdo con los requisitos de fabricación tales como el
FAR 21 o el EASA 21.

Las declaraciones anteriores deben apoyarse por referencia (en la Casilla 13) a los
Datos/manual/especificación aprobado usado durante el mantenimiento.
Casilla 13: Se debe registrar el detalle de todos los trabajos ejecutados, de
acuerdo a lo establecido en Libro XVIII. Es obligatorio declarar cualquier
información en esta casilla, ya sea directamente o por referencia a
documentación de soporte que identifique datos particulares o imitaciones
relacionadas con los componentes liberados al servicio que son
necesarios para que el usuario/instalador determine la aeronavegabilidad
final de los componentes. La información debe ser clara, completa, y
provista en forma tal que sea adecuada para hacer esta determinación.
Debe identificarse claramente con qué pieza o componente está relacionada cada
declaración. Si no hay ninguna declaración, se debe especificar ‘Ninguno’.
Nota.- Las últimas dos declaraciones permiten la posibilidad de efectuar una liberación al servicio dual,
tanto con relación a los requisitos establecidos en el Libro XVIII del RACP como en relación al requisito de
IIB-III-167

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO II PARTE B

CAPÍTULO
PÁGINA
REVISIÓN

III
168 DE 169
10

FECHA

17/08/2017

mantenimiento de un TAE o la certificación del trabajo realizado simple por un TA aprobado contra un
requerimiento de mantenimiento por un TAE. Sin embargo, debe tenerse cuidado al marcar la casilla 19
para validar la certificación de mantenimiento. También debe notarse que la certificación de mantenimiento
dual exige que los datos aprobados sean aprobados / aceptados por la AAC del Estado local y la AAC del
Estado de matrícula y la certificación de mantenimiento simple requiere que los datos aprobados sean
aprobados / aceptados solamente por la AAC del Estado de matrícula.

Casillas: 14, 15, 16, 17 y 18: Estas casillas son específicamente reservadas para la
certificación de mantenimiento/certificación de
componentes recientemente fabricadas de acuerdo a lo
establecido en el Libro II del RACP
Casilla 19:

Contiene la declaración de certificación del trabajo realizado requerida por
la sección novena del Libro XVIII, de que todo el mantenimiento fue
realizado por el Taller Aeronáutico.

Casilla 20:

Es utilizada para la firma del personal de Inspección (control de calidad)
autorizado por el TA.

Casilla 21:

El número de Certificado de Aprobación del TA.

Casilla 22:

El nombre impreso del signatario de la casilla 20 y la referencia de la
autorización personal.

Casilla 23:

La fecha en que se firma la certificación del trabajo realizado de la casilla
19.

Nota.- Las Declaraciones de responsabilidad de usuario figuran en el reverso de este Formulario. Estas
declaraciones pueden agregarse al frente del certificado debajo de la línea del fondo.
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Aprobación de la Autoridad Aeronáutica Civil
/ País:
(Approving National Aviation Authority /
Country:)

Nombre y Dirección de la Organización:
(Organization Name and Address:)

6.

Item:
(Item:)

Descripción
(Description)

7.

xx
13. Observaciones:
(Remarks:)

xxxxxxxxxxxxxxxxx
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2.

3.

CERTIFICADO DEL TRABAJO REALIZADO
(AUTHORIZED RELEASE CERTIFICATE)

PANAMA
4.

CAPÍTULO
PÁGINA
REVISIÓN

Número Secuencial:
(Form Tracking Number:)

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Formulario AAC/AIR/8130–3, Tajeta de Aprobación de Aeronavegabilidad
(Form AAC/AIR/8130–3, AIRWORTHINESS APPROVAL TAG)

Panama Aerospace engineering
Building 241 Bryant Avenue, Howard
PO Box 0843-03036 Balboa, Panama
Tel(507) 316-3700 , Fax (507)-316-3828
8.

Número de Parte
(Part Number)

9.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Eligibilidad
(Eligibility)*

10.

5.

Cantidad
(Quantity)

xxxxxxxxxxxxxxxxx

11.

Número de Serie
(Serial / Batch Number:)

xx

Número de Orden de Trabajo/Contrato/
Factura:
(Work Order/Contract/Invoice
Number:)
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Condición/Trabajo:
(Status/Work:)

12.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Las Partes con vida limitada, deben estar acompañadas por el Historial de Mantenimiento, incluyendo tiempo total/total de ciclos/tiempo desde nuevo
Limited Life parts must be accompanied by maintenance history including total time /total cycles/time since new
14.
Aeronavegabilidad
Certificación del trabajo realizado
✓
(Airworthiness)
(Return to Service Certification)

Certifico
que la(s)
parte(s)
nueva(s)
o reparada(s)
identificada(s)
arriba,
excepto
como está
especificado en la casilla 13, fue (fueron) fabricada(s)
(Certifies that the part(s) identified aboven except as otherwise specified in block 13 was (were)
or newly overhauled acccordance with AAC approved dsign data and airworthiness.)
16. No de Aprobación/Autorización:
(Approval/Authorization No.:)

15. Firma Autorizada:
(Authorized Signature:)

N/A
17. Nombre (impreso):
(Name (Typed or Printed:)

N/A

expresamente
manufactured

19.

✓

Certificación del trabajo realizado bajo el
Artículo 11 del Libro IV del RACP
(Return to Service Certification according
with article 11, Book IV of RACP)

Otra Regulación especificada en la casilla 13
(Other regulation specified in Block 13)

Certifica que a menos que sea espeficado de otro modo en la casilla 13, el trabajo identificado en la casilla 12 y descrito en
la casilla 13 fue realizado de acuerdo con RACP, Libro IV y que respecto al trabajo realizado, la parte es aprobada para retorno a servicio.
(Certifies that unless otherwise specified in Block 13, the work identified in Block 12 and described in Block 13 was
accomplished in accordance with RACP, Book IV and in respect to that work, the items are approved or return to service.)
20. Firma Autorizada:
(Authorized Signature:)

21. No de Aprobación/Certificado:
(Approval/Certiicate No.:)

22. Nombre (impreso):
(Name (Typed or Printed:))

23. Fecha:
(Date (m/d/y):

N/A
18. Fecha:
(Date (m/d/y):)

AAC/TAN/023

N/A

XXXXXXXXXX

12-ene-10

Responsabilidades del Usuario/Instalador
(User/Installer Responsibilities)
Es importante entender que la existencia de este documento no constituye automaticamente la autorización para la instalación de la parte/componente/equipo.
Cuando el usuario/instalador realice el trabajo de acuerdo a Regulaciones Nacionales de una Autoridad Aeronáutica diferente de la Autoridad Aeronavegabilidad del país especificado en la casilla 1, será esencial que el usuario/instalador se
asegure que su Autoridad de Aeronavegabilidad acepta partes/componentes/equipos de la Autoridad de Aeronavegabilidad del país especificado en la casilla 1.
Lo declarado en la casilla 14 y 19 no constituyen una certificación de instalacion. En cualquier caso, los registros de mantenimiento de la aeronave deben contener una certificación de instalación emitida por el usuario/ instalador, de acuerdo
con la Regulación Nacional antes que la aeronave vuele.
(It is important to understand that the existence of this document alone does not automatically constitute authority to install the part/component/assembly.)
(Where the user/installer performs work in accordance with the national regulations of an airworthiness authority different than the airworthiness authority of the country specified in Block 1, it is essential that the user/installer ensures that
his/her airworthiness authority accepts parts/components/assemblies from the airworthiness authority of the country specified in Block 1.)
(Statements in Blocks 14 do not constitute installation certification. In all cases, aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user / installer before the
aircraft may be flown.)
*El instalador debe verificar la eligibilidad con los datos técnicos aplicables.
*(Installer must cross-check eligibility with applicable technical data.)
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CAPÍTULO IV
4. EVALUACIÓN / REVISION DEL
MANUAL GENERAL DE MANTENIMIENTO

4.1

cumple con todos los requisitos
obligatorios establecidos, eso es causal
de rechazo de la Solicitud formal y
suspensión inmediata del Proceso de
Certificación.

ANTECEDENTES

4.1.1 OBJETIVO
Este procedimiento sirve para evaluar el
Manual General de Mantenimiento (MGM) de
un Solicitante de un Certificado de Operación, o
revisar el MGM previamente aprobado a un
Explotador ya Certificado, cuando se efectúen
enmiendas, de tal manera de asegurar que las
políticas, procedimientos y criterios técnicos
incluidos en este Manual cumplan los requisitos
prescritos en el RACP.

c.1 Si el Operador y/o Explotador no
tiene experiencia personal calificada, el
uso de un consultor puede ser el
adecuado, pero el Solicitante deberá ser
informado que todo lo establecido en
este Manual MGM, deberá ser cumplido
y demostrado durante la Fase V,
“Evaluación,
Demostración
e
Inspección” de sus Instalaciones y
Procedimientos.

4.1.2 GENERALIDADES
a.

b.

c.

El MGM es un documento que
proporcionará el Explotador para uso y
guía del personal de mantenimiento de
su Empresa. La complejidad del
Manual variará con la complejidad de la
Operación.
El Manual debe cubrir
ítems específicos de acuerdo con el
RACP, pero puede incluir ítems
adicionales, si el Operador considera
que dichos ítems adicionales son
necesarios para el desempeño del
personal de mantenimiento.
Esta evaluación es parte del Proceso
de Certificación de un Solicitante, el
cual ha sido informado en detalle de las
características del mismo, así como de
las partes del RACP que debe dar
cumplimiento, durante la reunión
preliminar entre el Solicitante y el
Equipo Certificador de la AAC.
Para que la aceptación / aprobación del
MGM no resulte ser una causa de
atraso en el Proceso de Certificación, el
MGM deberá ser entregado en forma
completa
durante
la
Fase
III,
Presentación de la Solicitud Formal. Si
el MGM no es presentado en dicha
oportunidad o bien se encuentra que no

c.2 Toda
discrepancia
encontrada
durante el proceso de evaluación del
MGM por el Inspector designado,
deberá ser informada por escrito, al
Solicitante, a través del Jefe del Equipo
de Certificación, el cual podrá delegar
esta responsabilidad en el responsable
de Aeronavegabilidad en el Proceso.
d.

4.2

Los Manuales deben ser fáciles de
revisar y deben mostrar la fecha de la
última revisión de cada página. Los
Manuales deben tener un sistema de
control de páginas, mostrando el
número de páginas e incluir la revisión
mas reciente. El sistema de control de
páginas es usualmente definido como
una Lista de Páginas Efectivas.
PROCEDIMIENTOS GENERALES

4.2.1 Calificaciones
Del
Aeronavegabilidad.
a.

Inspector

De

Conocimiento del RACP Libros II, III, IV,
V, XIV, XV
y XVIII como sean
aplicables.
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Haber
aprobado
el
curso
de
Adoctrinamiento Inicial de Inspectores
de Aeronavegabilidad o equivalente.

b.4 Formulario AAC/AIR/0309

Haber
aprobado
el
curso
Certificación de Explotadores.

b.6 Formulario AAC/AIR/0310

b.5 Formulario AAC/AIR/0306

de

b.7 Formulario AAC/AIR/0319
4.2.2 Requisitos de Coordinación.
b.8 Formulario AAC/AIR/0330
El proceso de revisión del MGM es una labor
que es responsabilidad del Departamento de
Aeronavegabilidad, sin embargo, en muchos
aspectos es necesario coordinar con el
Inspector de Operaciones del Equipo de
Certificación designado, para asegurarse que la
información que el Solicitante está entregando
en el MGM no se contradice con aquella que
está entregando en el Manual de Operaciones
de la empresa. La aprobación o rechazo del
MGM solo puede ser otorgada una vez que se
haya comprobado en forma fehaciente que la
información, instalaciones, procedimientos,
organización administrativa e instrucción
establecidos en dicho Manual da cumplimiento
a los requisitos establecidos en el RACP.
También es necesario mantener estrecha
relación con los representantes técnicos del
Solicitante para ir solucionando con la mayor
rapidez las discrepancias encontradas o las
dudas que se levanten durante la revisión.
4.2.3 Referencias, Formularios y Ayudas al
Trabajo.
a.

Referencias.
a.1 Ley 21 del 29 de enero de 2003.
a.2 RACP Libros II, III, IV, V, XIV, XV y
XVIII
a.3 Manual de Procedimientos del
Departamento de Aeronavegabilidad.

b.9 Formulario AAC/AIR/0340
b.10 Formulario AAC/AIR/0341
c.

Ayudas al Trabajo. Ninguna

4.2.4 Revisión del Calendario de Eventos.
Si la revisión del o los Contratos es parte de un
Proceso de Certificación, el Inspector debe
revisar el Calendario de Eventos para asegurar
que esta tarea pueda ser cumplida de acuerdo a
la programación.
4.2.5 Contenido del Manual MGM.
El Manual deberá incluir instrucciones
detalladas o referencias específicas para la
realización y control de las funciones de
mantenimiento e inspección. Deberá también
incluir formatos, instrucciones y referencias para
cumplir los requisitos de trabajos rutinarios y norutinarios. El MGM deberá ser provisto en dos
copias a la AAC, una de las cuales, ya
aceptada, quedará como registro permanente
en la Biblioteca Técnica de la AAC
Los Manuales técnicos del fabricante dan
instrucciones para realizar trabajos específicos.
Estos documentos también establecen métodos,
técnicas estándar, medidas y procedimientos de
prueba operacional.
La sección de
procedimientos del Manual MGM debe describir
áreas de aplicación para los documentos
técnicos pertinentes.

a.4 Circular Aeronáutica DSA/AIR/002
a.
b.

Control del Manual.

Formularios.
b.1 Formulario AAC/AIR/0301

Esta parte del MGM debe contener lo
siguiente:

b.2 Formulario AAC/AIR/0328
b.3 Formulario AAC/AIR/0316
II B – IV – 2
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a.2 Lista de Páginas Efectivas.
a.3 Pagina de Registro de Revisiones.
a.4 Índice.

c.2 Deberes,
responsabilidades
y
requisitos de todos los mandos y
reparticiones
señalados
en
el
organigrama.

a.5 Lista de Distribución del MGM.
Aspectos Generales

c.3 Requisitos que debe cumplir el
personal señalado en el Artículo 19 del
Libro XV del RACP con los requisitos
mínimos allí establecidos y deberá leer,
hablar, escribir y entender el idioma
español.

Esta debe explicar:
b.1 Propósito del MGM
b.2 Declaración del administrador
responsable, estableciendo que el
MGM define los procedimientos de la
Empresa y las responsabilidades del
personal relacionado y que será
cumplido permanentemente.
b.3 Responsabilidad y procedimientos
de control y modificación del MGM.
b.4 Procedimiento
para
solicitar
aceptación de la AAC de cambios de
personal definidos en el artículo 19 del
libro XV del RACP.
b.5 Procedimientos
para
solicitar
aprobación
/aceptación
de
toda
enmienda del MGM.
b.6 Una descripción de los tipos y
modelos de aviones a los que se aplica
el MGM.
b.7 Definiciones y abreviaturas.
c.
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interrelación
entre
las
distintas
divisiones de mantenimiento. Esos
títulos deben ser mantenidos durante
todo el desarrollo del MGM.

a.1 Identificación del Manual.

b.
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Página
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Organización de la compañía

Descripción
de
los
deberes
y
responsabilidades
de
las
personas
responsables del cumplimiento del RACP,
en la Empresa.
Se debe incluir:
c.1 Organigrama
de
toda
la
Organización. Los títulos correctos
dentro de la compañía de todo el
personal de supervisión detallando la
organización de mantenimiento y la

c.4 Procedimientos para someter a
aceptación de la AAC las hojas de vida
(currículo) y registros de entrenamiento
del
personal
de
supervisión
e
inspección.
d.

Instalaciones.

Se incluirá esquema o plano reducido de las
instalaciones, con indicación de las
dimensiones, en que estarán ubicadas las
distintas reparticiones de mantenimiento del
Solicitante. Si el Solicitante decide efectuar
por si mismo cualquier parte del Programa
de
mantenimiento
aprobado,
estas
instalaciones deben cumplir lo prescrito en el
Libro XVIII del RACP.
e.

Procedimientos Específicos.

Una descripción de los procedimientos
establecidos para asegurar que:
e.1 Cada aeronave operada por el
Explotador,
se
mantenga
en
condiciones de Aeronavegabilidad
e.2 El equipo operacional y de
emergencia necesario para el vuelo
previsto se encuentre en estado de
funcionamiento.
e.3 Se
complete
y
firme
adecuadamente el retorno al servicio
correspondiente. Estos procedimientos
deben incluir lo siguiente:
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e.4 Método
para
realizar
el
mantenimiento de rutina y de no rutina.
e.5 Procedimiento
para
efectuar
mantenimiento de rutina y no rutina
fuera de la Base Principal de
Mantenimiento. Cuando el Solicitante
establezca Estaciones de Línea
permanentes para sus operaciones, el
MGM debe definir el nivel y tipo de
mantenimiento en cada una de dichas
estaciones y el funcionario responsable
local. Si este mantenimiento se efectúa
por contrato, copia de estos contratos
deberán presentarse para aceptación
por parte de la AAC.
e.6 Una enumeración de los trabajos
de mantenimiento que deben ser
inspeccionados
(inspecciones
requeridas). en los cuales, si el
mantenimiento
no
es
realizado
adecuadamente o si son usados
materiales o partes incompatibles,
podrían resultar en una falla, mal
funcionamiento o en defecto en la
seguridad de operación de la
aeronave.(RII). NOTA: Si el Solicitante
ha decidido efectuar el mantenimiento
de sus aeronaves con un Programa de
Mantenimiento de Aeronavegabilidad
Continuada, esta enumeración se
señalara en dicho Programa.
e.7 Método
para
realizar
Inspecciones Requeridas (RII).

las

e.8 Procedimientos para asegurar que
todas las inspecciones de trabajos de
Inspección Requerida sean realizadas.
e.9 Instrucciones y procedimientos
para prevenir que cualquier decisión de
una Inspección requerida (RII) sea
influenciada por otras personas ajenas
o superiores jerárquicos de quien las
está realizando.
e.10 Las
calificaciones
de
las
personas autorizadas para aprobar el
retorno al servicio correspondiente.
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e.11 Definiciones de cuando se
requiere una aprobación de retorno al
servicio y la forma y manera en la cual
debe ser documentada.
e.12 Un sistema adecuado, previsto
para la preservación y recuperación de
los
registros
de
mantenimiento
relacionados con la solución de
discrepancias, que debe proveer la
siguiente información:
i. Una
descripción
del
trabajo
realizado con referencia a datos
aprobados y la fecha de ejecución.
ii. El nombre, firma y número de
Licencia de la persona que ejecutó
el trabajo y aquella que da la
aprobación final del trabajo.
iii. Descripción del procedimiento para
uso de los sellos del personal de
mantenimiento y control de calidad.
e.13 Métodos utilizados para llenar y
conservar
los
registros
de
mantenimiento
del Solicitante que
contengan:
i. Tiempo total en servicio (horas,
tiempo calendario y ciclos, según
corresponda) de la aeronave y
todos los componentes con vida
límite.
ii. Situación
actualizada
del
cumplimiento de Directivas de
Aeronavegabilidad
aplicables,
incluyendo
el
método
de
cumplimiento.
iii. Detalle
actualizado
de
las
modificaciones
y
alteraciones
mayores de la aeronave y sus
componentes principales, con los
respectivos
documentos
de
respaldo.
iv. Tiempo de servicio (horas, tiempo
calendario
y
ciclos,
según
corresponda) desde la última
revisión mayor de la aeronave y
desde última revisión overhaul de
II B – IV – 4
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sus componentes sujetos
revisión overhaul obligatoria.

a

v. Estado actualizado de inspección
de la aeronave en cuanto al
cumplimiento del Programa de
Mantenimiento.
vi. Registros detallados de los
trabajos de mantenimiento para
demostrar que se ha cumplido con
todos los requisitos necesarios
para aprobar el retorno al Servicio.
e.14 Estos
procedimientos
serán
evaluados de acuerdo a lo prescrito en
el Título III Capítulo 5 “Inspección de
Registros de Mantenimiento” del
Manual
de
Procedimientos
del
Departamento de Aeronavegabilidad
(MPDAIR).
e.15 Una
descripción
de
los
procedimientos para asegurar que los
desperfectos que afecten a la
aeronavegabilidad se registren y
rectifiquen.
e.16 Cuando
corresponda,
una
descripción de los procedimientos para
supervisar, evaluar y notificar la
experiencia de mantenimiento y
operacional según lo indicado en el
Artículo 280 del Libro XIV del RACP.
f.

Uso del MEL.

Los procedimientos, políticas, instrucciones
y controles para el uso de la Lista de
Equipos Mínimos y la Lista de desviación de
Configuración, si fuese aplicable. Cuando
ambos documentos estén contenidos en
una
Guía
de
Procedimientos
de
desviaciones
para
el
despacho
o
equivalente, dicha Guía debe ser usada y
cumplida por el Solicitante. La Lista de
Equipo Mínimo aprobada para cada
aeronave de la empresa deberá proveerla el
Solicitante en documento separado y será
aprobada de acuerdo al procedimiento
establecido en el Título II Capítulo 6 del
MPD AIR.

g.

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN
FECHA:

Fallas, Mal
Defectos.
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Funcionamiento

y

Una descripción de los procedimientos para
cumplir los requisitos de notificación a la
Autoridad Aeronáutica Civil de las fallas,
casos del mal funcionamiento y defectos de
aeronaves, de acuerdo a lo prescrito en los
Artículo 98 al 100 del Libro II del RACP.
Una descripción de los procedimientos para
notificar a la Autoridad Aeronáutica Civil los
casos de mantenimiento significantes que
ocurran y/o las interrupciones mecánicas que
se produzcan durante la operación.
h.

Cuando corresponda

Una descripción de los procedimientos para
evaluar la información sobre mantenimiento
de la aeronavegabilidad y aplicar las
medidas consiguientes, según lo indicado en
el Artículo 281 del Libro XIV del RACP.
i.

Auditoria.

Cuando corresponda, una descripción del
establecimiento y mantenimiento de un
sistema de análisis y supervisión continua
del funcionamiento y eficiencia del Sistema
de Mantenimiento establecido, para corregir
cualquier deficiencia del programa.
j.

Formularios

Una lista, copia y descripción de los
formularios utilizados por mantenimiento e
instrucciones para su llenado y preparación.
k.

Programa de Mantenimiento

Incluir el programa aprobado por la AAC, de
acuerdo al Título II, Capítulo 10 del MPD-AIR
o una referencia a dicho programa, si el
Solicitante ha decidido colocarlo en un
volumen separado.
l.

Contratos.

Referencia de todos los contratos que
existan entre el Operador y/o Explotador y
Taller(es) Aeronáutico(s) aprobado(s) para la
ejecución del Programa de Mantenimiento
aprobado. Estos contratos serán evaluados
II B – IV – 5
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n.1 Inspección de recepción.

técnicamente de acuerdo a lo prescrito en el
Título II Capítulo 8 del MPDAIR y copia de
los mismos deberán ser proporcionados en
volumen separado por el Solicitante. La
responsabilidad de la evaluación legal de
dicho documento será de la Dirección de
Transporte y Trabajo Aéreo, por lo que una
copia del mismo deberá ser remitida a esa
Dirección.

n.2 Tiempo
de
almacenamiento.

vida

de

n.3 Preservación de partes.
n.4 Sistema de identificación de partes.
o.

Vuelos especiales.

m. Entrenamiento.
El MGM debe incluir los programas de
entrenamiento para asegurar que toda
persona involucrada en la administración,
planificación, ejecución, supervisión e
inspección de las aeronaves de la empresa,
sea competente de realizar las obligaciones
inherentes a su puesto y que esté
completamente informada acerca de los
procedimientos establecidos en el MGM y
las técnicas de los equipos en uso. Los
programas de entrenamiento deberán incluir
la descripción de cada entrenamiento y
deberá incluir al menos el entrenamiento
inicial para cada persona empleada en el
área de mantenimiento y el entrenamiento
repetitivo, los requisitos de entrenamiento
de mantenimiento e información acerca de
la frecuencia y oportunidad de cada tipo de
entrenamiento requerido. Además debe
establecer un registro actualizado de toda la
instrucción recibida por todos y cada uno de
los miembros del personal Técnico y
Administrativos
relacionados.
Este
documento puede ser entregado en un
volumen separado y será evaluado de
acuerdo al procedimiento prescrito en el
Título II Capítulo 12 del MPD AIR.
En el caso del Solicitante de un Certificado
de Operación para Taxi Aéreo o Trabajo
Aéreo, estos elementos específicos se
limitarán a aquellos que contengan los
procedimientos mínimos de acuerdo a las
operaciones propuestas y el sistema de
mantenimiento adoptado.
n.

Materiales y Partes

El Manual debe proveer procedimientos
para asegurar que los materiales y partes
que se usen en las aeronaves incluyan:

El MGM proveerá información de cuando es
requerido un vuelo de conformidad y/o
prueba y los procedimientos para realizar
dichos vuelos de conformidad y prueba.
Debe hacer referencia a los requisitos
operacionales
que
deben
quedar
establecidos en el Manual de Operaciones
de la Empresa
El Manual debe incluir procedimientos y
limitaciones del Permiso Especial de
Vuelo.(Ferry) y hacer referencia a los
requisitos operacionales y de calificación de
las tripulaciones para efectuarlos, los cuales
deben estar establecidos en el Manual de
Operaciones de la Empresa.
p.

Otros Procedimientos

El Manual también puede contener otros
procedimientos, como sea adecuado,
Incluyendo:
p.1 Mantenimiento por situaciones
anormales (aterrizaje con sobrepeso,
impacto de rayos, etc.)
p.2 Estacionamiento de
con ráfagas de vientos.

aeronaves

p.3

Almacenamiento corto.

p.4

Almacenamiento largo.

p.5

Operación por épocas.

p.6 Remoción de hielo y nieve de la
aeronave.
p.7

Remolcado

p.8 Autorización del personal para
corrida de motores.
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establecidos en el RACP, en el MPD AIR y en
los documentos apropiados del fabricante de la
aeronave.

p.10 Carreteo de la aeronave.
p.11 Procedimiento
plataforma.

y

señales

de

p.12 El uso de seguros de los trenes.
p.13 El uso de seguros contra ráfaga
externa.
p.14 Limpieza
de
la
aeronave,
incluyendo
materiales
usados
y
limpieza de materiales ignífugos.
p.15 Servicio y almacenamiento de
gases
comprimidos,
productos
químicos e inflamables
4.2.6 EJECUCIÓN
DE
MANTENIMIENTO
AEROLÍNEA.

CUALQUIER
POR
LA

El Solicitante puede definir que su empresa
efectuará todo o parte del Programa de
Mantenimiento aprobado. En ese caso la
Organización de Mantenimiento deberá cumplir
los requisitos aplicables del Libro XVIII,
pudiendo esos requisitos quedar establecidos
en el mismo Manual MGM o bien puede decidir
emitir un Manual MPI para dicha organización.
Si el Solicitante opta por no pedir
expresamente un Certificado como Taller
Aeronáutico, las limitaciones y habilitaciones
concedidas serán establecidas en las
Especificaciones de Operaciones de la
Empresa
4.2.7 RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Realice una revisión completa, analice los
resultados y determine si el Manual presentado
por el Solicitante cumple con los requisitos del
RACP.
La aprobación o rechazo del MGM solo puede
ser otorgada una vez que se haya comprobado
en forma fehaciente que la información y
procedimientos, establecidos en dicho MGM da
cumplimiento a los requisitos y limitaciones

Si se hallan deficiencias durante la revisión y
evaluación, devuelva el original del MGM al
Solicitante o Explotador con una carta
describiendo las deficiencias encontradas. La
segunda copia del MGM deberá quedar en la
Biblioteca de la Dirección de Seguridad Aérea.
Si esta evaluación es efectuada como parte de
una Certificación, informe al Jefe del Equipo de
Certificación quien lo pondrá en conocimiento
del Solicitante.
4.2.8 APROBACIÓN DEL MANUAL MGM.
Una vez concluida la etapa de revisión del MGM
y sus documentos asociados, y se haya
realizado un informe escrito al Solicitante con
las discrepancias encontradas y recibidas con
documentos
escritos
las
modificaciones
exigidas, se informará al Jefe del Equipo de
Certificación que se puede emitir la Hoja de
Aprobación de este Manual de acuerdo al
formato
Si el MGM ha sido presentado por un
Explotador Certificado el Inspector designado
informará directamente a los representantes
técnicos del Operador.
El MGM original aprobado será enviado al
Explotador / Solicitante, quedando la copia de
este MGM en la biblioteca de la Dirección de
Seguridad Aérea.
4.2.9 RESULTADO DE LA TAREA.
Archivar toda la documentación sustentadora
intercambiada con el Solicitante, en el archivo
del Proceso de Certificación o si es un
Explotador vigente, en el archivo del Explotador.
4.2.10 ACTIVIDADES FUTURAS.
El siguiente paso del proceso lleva a verificar en
el terreno que los procedimientos y formularios
se están usando adecuadamente, que las
instalaciones provistas son las definidas en el
MGM y que el Solicitante está dando cabal
cumplimiento a lo descrito en su Manual.
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CAPÍTULO V
EVALUACIÓN / REVISIÓN DE UN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN
5.

5.1
5.1.1

elaboradas para ayudar a los talleres y al
inspector en desarrollar una descripción
detallada de todas las funciones y
responsabilidades
de
un
Taller
Aeronáutico o una Organización de
Mantenimiento aprobada.

ANTECEDENTES
OBJETIVO.

Proporcionar una guía para evaluar un Manual
de Procedimientos de Inspección (MPI) y sus
revisiones, presentado por un solicitante de
organización de mantenimiento o Taller
Aeronáutico o revisar el MPI previamente
aprobado a un Taller ya Certificado, cuando se
efectúen enmiendas, de tal manera de
asegurar que las políticas, procedimientos y
criterios técnicos incluidos en este Manual
cumplan los requisitos prescritos en el RACP.

c.

Si el proceso corresponde a una
certificación inicial, el MPI completo
deberá ser sometido a evaluación ante la
AAC.
Por otro lado, si el manual
requiere revisión, sólo se someterá a
revisión la porción del manual afectada.

d.

El Manual deberá capacitar al personal
de inspección y servicios para realizar
sus actividades de acuerdo a los
requisitos del RACP y con un nivel
apropiado de seguridad.

e.

Si el taller no tiene personal calificado
con experiencia, el uso de un consultor
puede ser el adecuado. No obstante,
todo el personal del taller debe dominar
completamente el uso y manejo de este
documento.

f.

El Manual deberá incluir instrucciones
detalladas o referencias específicas para
la realización de las funciones de
mantenimiento, inspección o reparación.

g.

Los Manuales técnicos del fabricante
dan instrucciones para realizar trabajos
específicos, indicando métodos, técnicas
normales, medidas y procedimientos de
prueba operacional.
El Manual del
solicitante debe incluir o dar referencia a
estos documentos.

h.

El
propósito
Procedimientos
será:

5.1.2 GENERALIDADES.
a.

b.

El solicitante de un Certificado de Taller
Aeronáutico, deberá presentar, al
iniciar el proceso de Certificación, un
Manual
que
describa
los
procedimientos de mantenimiento e
inspección,
los
medios
y
las
instalaciones con que cuentan, escritos
en idioma español de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 57 del Libro
XVIII. Cuando un taller certificado hace
revisiones a su manual, estas
revisiones serán sometidas a la
aceptación de la AAC, antes de que las
mismas sean implementadas dentro de
la organización o taller. Dicha revisión
será realizada de acuerdo a este
procedimiento.
La complejidad del Manual variará con
la complejidad de las habilitaciones
solicitadas.
El Manual debe cubrir
ítems específicos de acuerdo con el
RACP, pero puede incluir ítems
adicionales a discreción del taller.
Algunas recomendaciones se han
incluido en la Circular Aeronáutica
DSA/AIR/001, Guía para el Desarrollo
del Manual de Procedimientos de un
Taller Aeronáutico, que han sido

del
Manual
de
de Inspección (MPI)

h.1 Explicar
en
forma
sencilla,
entendible por cualquier empleado del
II B – V – 1
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Taller, el sistema interno de inspección
del Taller Aeronáutico y permitir que
dicho personal cumpla sus diferentes
roles para cumplir con los términos y
condiciones de la autorización otorgada
por la AAC.
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a.4 Circular Aeronáutica DSA/AIR/001
b.

Formulario.
b.1 Formato AAC/AIR/0317
b.2 Formato AAC/AIR/0319

h.2 Proporcionar una guía de
Aeronavegabilidad para todas las
actividades
de
mantenimiento
realizadas por el Taller.

b.3 Formato AAC/AIR/0327
b.4 Formato AAC/AIR/0330

h.3 Acreditar ante la AAC como se
ejecutarán todas las actividades
incluidas en sus Especificaciones de
Operaciones y como se cumplirán los
requisitos de Aeronavegabilidad.
5.2

5.2.1 CALIFICACIONES DEL INSPECTOR
DE AERONAVEGABILIDAD.
Conocimiento del RACP Libros XV y
XVIII.

b.

Haber
aprobado
el
Curso
de
Adoctrinamiento Inicial de Inspectores
de Aeronavegabilidad, o equivalente.

c.

Haber
aprobado
el
curso
Certificación de Operadores.

de

5.2.2 REQUISITOS DE COORDINACIÓN.
Este procedimiento puede requerir de una
coordinación con otras áreas del Departamento
de Aeronavegabilidad. Si este manual es
presentado como parte del Proceso de
Certificación de un Explotador aéreo se deberá
coordinar toda actividad con los Inspectores de
Operaciones cuando corresponda y con el Jefe
del Equipo de Certificación.
5.2.3 REFERENCIAS, FORMULARIOS
AYUDAS AL TRABAJO.

5.2.4 REVISIÓN
EVENTOS.

DEL

CALENDARIO

DE

Y

5.2.5 CONTENIDO DEL MANUAL MPI.
El Manual deberá incluir instrucciones detalladas
o referencias específicas para la realización y
control de las funciones de mantenimiento e
inspección. Deberá también incluir formatos,
instrucciones y referencias para cumplir los
requisitos de trabajos rutinarios y no-rutinarios.
El MPI deberá ser provisto en dos copias a la
AAC, una de las cuales, ya aceptada, quedará
como registro permanente en la Biblioteca
Técnica de la AAC
Los Manuales técnicos del fabricante dan
instrucciones para realizar trabajos específicos.
Estos documentos también establecen métodos,
técnicas estándar, medidas y procedimientos de
prueba
operacional.
La
sección
de
procedimientos del Manual MPI debe describir
áreas de aplicación para los documentos
técnicos pertinentes.
a.

a.

Ayudas A La Tarea. Ninguna

Si la revisión del Manual MPI es parte de un
Proceso de Certificación, el Inspector debe
revisar el Calendario de Eventos para asegurar
que esta tarea pueda ser cumplida de acuerdo a
la programación.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

a.

c.

Control del Manual.

Referencias
Esta parte del MPI debe contener lo siguiente:
a.1 Ley 21 del 29 de enero de 2003
a.1 Identificación del Manual
a.2 RACP Libros II, III, IV, XV y XVIII
a.3 Manual de Procedimientos del
Departamento de Aeronavegabilidad.

a.2 Lista de Páginas Efectivas.
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a.4 Índice.
a.5 Lista de Distribución del MPI.
d.

Introducción

Procedimientos Administrativos

Deberán considerarse
siguientes:

Esta debe explicar:

V
3 de 6
2
12/06/2003

c.3 Requisitos que debe cumplir el
personal señalado en el Artículo 82 del
Libro XV con los requisitos mínimos allí
establecidos y deberá leer, hablar,
escribir y entender el idioma español.

a.3 Pagina de Registro de Revisiones.

b.

CAPÍTULO:
Página
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al

menos

los

b.1 Propósito del MPI
d.1 Procedimientos
para
solicitar
aprobación
/aceptación
de
toda
enmienda del MPI.

b.2 Declaración del administrador
responsable, estableciendo que el MPI
define los procedimientos de la
Empresa y las responsabilidades del
personal relacionado y que será
cumplido permanentemente.

d.2 Cómo se someten a la AAC las
revisiones al Manual, para la evaluación
y aceptación antes de su distribución.
d.3 Distribución
de
Revisiones,
estableciendo la responsabilidad de cada
poseedor de un ejemplar del Manual al
recibir cada revisión.

b.3 Responsabilidad por el control del
MPI.
b.4 Procedimiento
para
solicitar
aceptación de la AAC de cambios de
personal definidos en el Artículo 82 del
libro XV.
b.5 Descripción
general
habilitaciones solicitadas.
c.

de

d.4 Identificación de cada revisión
particular en el texto de cada página.
Ésta puede ser realizada a través de una
barra vertical u otro método. Explicar el
tipo de identificación.

las

d.5 Procedimientos para la notificación
a la AAC de cualquier cambio
relacionado con:

Organización de la compañía

Descripción
de
los
deberes
y
responsabilidades
de
las
personas
responsables del cumplimiento del RACP,
en la Empresa.

i. Personal que debe ser aceptado por
la AAC. (RACP Libros XVIII
Artículos 35 y 37 y XV Artículo 82)
ii. Personal
de
supervisión
o
inspección.
iii. Instalación y facilidades.

Se debe incluir:
c.1 Organigrama
de
toda
la
Organización. Los títulos correctos
dentro de la compañía de todo el
personal de supervisión detallando la
organización de mantenimiento y la
interrelación
entre
las
distintas
divisiones de mantenimiento. Esos
títulos deben ser mantenidos durante
todo el desarrollo del MPI.
c.2 Deberes y responsabilidades de
todos los mandos y reparticiones
señalados en el organigrama.

d.6 Definiciones y abreviaturas usadas
en el Manual.
e.

Organización del Taller.

Organigrama de toda la organización.
e.1 Los títulos dentro del Taller de todo
el personal de supervisión, detallando la
organización del taller y la interrelación
entre las distintas divisiones señalando
la separación entre los departamentos
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de
inspección
y
mantenimiento/producción.

e.2 Funciones y responsabilidades de
todos los mandos, identificándose a
través de título solamente y con el
mismo
nombre
listado
en
el
organigrama del Taller.

e.4 Procedimientos de registros de
personal de supervisión e inspección
(Artículos 44 al 46 del Libro XVIII).
e.5 Procedimientos para controlar y
designar Inspectores, esto debe incluir:
i. Limitaciones
en
sus
autorizaciones.
ii. Métodos para notificar a cada
Inspector
de
sus
limitaciones/autorizaciones.
iii. Requerimientos
mínimos
de
experiencia,
conocimientos
y
entrenamiento.
f.

Instalaciones y Facilidades

Debe incluir descripción y disposición de las
instalaciones y facilidades.
f.1 Tipo de construcción
f.2 Tipo de piso, iluminación, aire
acondicionado, terminales eléctricos y
de aire comprimido, sistema de
protección contra incendio, etc.
f.3 Requerimientos especiales, de
acuerdo a lo establecido en el RACP,
aplicable a las habilitaciones de
maquinado, soldadura, recubrimientos,
materiales
compuestos,
pintura
pruebas no destructivas, fuselaje,
motores,
instrumentos,
radio,
accesorios, hélices.
f.4 Esquema o plano reducido de las
instalaciones con indicación de las
dimensiones.
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f.5 Espacio cerrado destinado al
ensamblaje del ítem o artículo más
grande en el que se esta solicitando
habilitación.

de

e.3 Requisitos, cuando corresponda,
que debe cumplir el personal señalado
en el párrafo anterior de acuerdo con
los requisitos prescritos en el RACP.

CAPÍTULO:
Página
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FECHA:

f.6 Área para el adecuado almacenaje,
separación, control y protección de
partes.
g.

Procedimientos de Mantenimiento

Descripción de todos los procedimientos
establecidos para ejecutar los trabajos
Técnicos Aeronáuticos solicitados, que
aseguren lo siguiente:
g.1 Evaluación de proveedores.
g.2 Inspección de aceptación
componentes y material recibido.

de

g.3 Almacenamiento,
segregación,
etiquetado y entrega de componentes y
partes para mantenimiento.
g.4 Inspecciones de Recepción. Que
incluya las inspecciones del material y/o
artículos de los siguientes tipos:
i. Artículos nuevos del fabricante
ii. Partes reparadas y/o overhaul
procedentes de una agencia
aprobada.
iii. Artículos enviados fuera del Taller
para mantenimiento.
iv. Artículos de origen desconocido.
g.5 Inspección Preliminar. Asegurar
que posea un sistema o método para las
inspecciones
preliminares
de
los
artículos que van a ser reparados por el
Taller.
Inspección por Daños Ocultos. Asegurar
que posea un sistema o método por
daños ocultos para las inspecciones de
partes dañadas.
Asegurar que los
artículos
son
desensamblados
e
inspeccionados por daños ocultos, como
sea necesario.
g.6 Aceptación
equipo.

de

herramientas

y
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g.7 Calibración de herramientas y
equipo.

g.20 Registros que se entregarán al
cliente.

g.8 Uso de herramientas y equipo
por el personal.

g.21 Reportes de defectos y otras
ocurrencias, prescritas por la AAC

g.9 Limpieza
instalaciones.

las

g.22 Devolución de componentes y
partes defectuosas al almacén.

g.10 Comunicación con el o los
fabricantes de los productos o
componentes en los que se está
solicitando
habilitación,
para
la
recepción de instrucciones de servicio
e instrucciones de mantenimiento, su
actualización
y
disponibilidad
al
personal.

g.23 Control de los componentes
defectuosos enviados a reparadores
externos.

y

cuidado

g.11 Procedimientos
reparación.(Referidos
habilitaciones solicitadas)

de

a

g.24 Control del sistema de registros de
mantenimiento computarizado, cuando
corresponda.
g.25 Referencia a procedimientos de
mantenimiento específico, tales como:

de
las

i.
ii.
iii.
iv.
v.

g.12 Cumplimiento con el Manual
General de Mantenimiento del cliente,
cuando corresponda.
g.13 Cumplimiento y control de las
Directivas de Aeronavegabilidad.
g.14 Ejecución de Reparaciones y
Alteraciones
mayores,
cuando
corresponda.

Corrida de motores
Presurización de aeronaves
Remolque de aeronaves
Rodaje de aeronaves
Pruebas de funcionamiento después
de revisión overhaul

g.26 Procedimientos para sub-contratos
g.27 Procedimientos
Industrial.

de

Seguridad

g.15 Documentación
en
uso
y
procedimientos de llenado de la misma.

h.

g.16 Control de los registros técnicos.
Descripción del método usado para el
llenado y retención de los registros
técnicos.
Estos registros deben
demostrar que se han cumplido todos
los requisitos para la firma de la
Aprobación de retorno al servicio.

Debe incluir una descripción de los
procedimientos establecidos para efectuar el
control de calidad de los trabajos de
mantenimiento:

g.17 Manejo de las discrepancias
encontradas durante la ejecución de los
trabajos.

h.2 Procedimientos de seguimiento de
las acciones correctivas producto de la
auditoría.

g.18 Control de los trabajos
requieran inspección (RII)

h.3 Procedimientos de calificación y
entrenamiento del personal responsable
de la aprobación de retorno al servicio.

que

g.19 Emisión de la Aprobación de
retorno al servicio cuando corresponda
y las circunstancias en que dicha
aprobación se otorgará.

Procedimientos
Calidad

del

Sistema

de

h.1 Procedimientos de auditoría de la
organización.

h.4 Procedimientos de calificación y
entrenamiento del personal responsable
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de
efectuar
Requeridas (RII).

las

Inspecciones

h.5 Registros
del
personal
responsable de emitir la Aprobación de
retorno al servicio.
h.6 Procedimientos de calificación y
entrenamiento del personal de auditoría
de calidad.
h.7 Procedimientos de calificación y
entrenamiento
del
personal
de
inspección.
h.8 Procedimientos para someter a
aceptación de la AAC las hojas de vida
(currículo) y registros de entrenamiento
del personal de supervisión e
inspección
h.9 Procedimientos de calificación y
entrenamiento del personal de técnicos
en mantenimiento de aeronaves.
h.10 Control de la concesión de
desviaciones y excepciones del RACP.

i.
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uso. Los programas de entrenamiento deben
incluir la descripción de cada entrenamiento.
Este entrenamiento debe ser tanto técnico
como en los procedimientos y políticas del
Taller. Deben considerarse al menos un
entrenamiento inicial para cada persona
empleada en el Taller y el entrenamiento
repetitivo de las mismas. Además debe
establecer un registro actualizado de toda la
instrucción recibida por todos y cada uno de
los miembros del personal Técnico y
Administrativos relacionados.
j.

Formularios y Documentos.

Ejemplos de documentos y
formularios usados por el Taller.

todos

los

5.2.6 APROBACIÓN DEL MANUAL MPI.
Una vez concluida la etapa de revisión del MPI y
sus documentos asociados, y se haya realizado
un informe escrito al solicitante con las
discrepancias encontradas y recibidas con
documentos escritos las modificaciones exigidas,
se informará al Jefe del Equipo de Certificación
que se puede emitir la Hoja de Aprobación de
este Manual de acuerdo al formato.

h.11 Procedimientos de calificación y
entrenamiento
del
personal
de
actividades especializadas, tales como
inspección no destructiva, soldadura,
etc.

Si el MPI ha sido presentado por un Taller
Certificado el Inspector designado informará
directamente a los representantes técnicos del
Taller.

h.12 Control de los grupos de trabajo
del fabricante, que realicen trabajos en
el Taller, cuando corresponda.

El MPI original aprobado será enviado al Taller o
Solicitante, quedando la copia de este MPI en la
biblioteca de la Dirección de Seguridad Aérea.

h.13 Auditoría de Calidad de los Subcontratistas.

5.2.7 RESULTADO DE LA TAREA.

Entrenamiento del Personal

Debe
incluir
los
programas
de
entrenamiento para asegurar que toda
persona involucrada en la administración,
planificación, ejecución, supervisión e
inspección de los trabajos de mantenimiento
ejecutados por el Taller, sea competente de
realizar las obligaciones inherentes a su
puesto y que esté completamente informada
acerca de los procedimientos establecidos
en el MPI y las técnicas de los equipos en

Archivar toda la documentación sustentadora
intercambiada con el solicitante, en el archivo del
proceso de Certificación o si es un Taller
Certificado, en el archivo del Taller.
5.2.8 ACTIVIDADES FUTURAS.
El siguiente paso del proceso lleva a verificar en
el terreno que los procedimientos y formularios
se están usando adecuadamente, que las
instalaciones provistas son las definidas en el
MPI y que el solicitante está dando cabal
cumplimiento a lo descrito en su Manual.
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CAPÍTULO VI
6. EVALUACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD DE LA LISTA DE EQUIPO
MÍNIMO (MEL) PARA OPERACIONES COMERCIALES Y PRIVADAS
6.1

ANTECEDENTE

6.1.1 Objetivo.
Esta sección tiene como objetivo describir, la evaluación que realizan los
inspectores de Aeronavegabilidad de la Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá,
con respecto a la operación de una aeronave con ciertos equipos específicos fuera
de servicio bajo ciertas circunstancias, y cuando se puede mantener un nivel
aceptable de seguridad durante un plazo limitado hasta que se puedan realizar las
reparaciones. Los equipos, sistemas y condiciones específicas para cada aeronave
se reflejan en la Lista de Equipo Mínimo (MEL) y la Lista de Desviación de
Configuración (CDL), que deben ser aprobadas por la AAC de acuerdo a este
procedimiento.
6.1.2 Generalidades.
La Lista de Equipo Mínimo (MEL) Se elabora basándose en el contenido de la última
revisión de Lista Maestra de Equipo Mínimo (MMEL), debiendo ser desarrollada por
los operadores. La MEL debe elaborarse de acuerdo a la aeronave, su configuración
actual y tipo de operación que se realizará, por lo que este documento aplicará única
y exclusivamente para ese tipo, modelo de aeronave y operador. La misma debe
garantizar lo siguiente:
a. Que no hayan diferencias con respecto a la MMEL.
b. Que sea actualizada con cada cambio realizado en el MMEL que aplique.
c. Que se cumplan todos los métodos alternos de mantenimiento creados por
el operador sin alterar los procedimientos del fabricante.
d. Que este actualizada con referencia a las modificaciones, alteraciones y/o
reparaciones mayores al avión, tales como un Certificado Tipo Suplementario
(STC) que puedan modificar las condiciones y equipos descritos en el MEL
para ese avión.
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La aprobación de una MEL establecerá cuáles son los sistemas y equipos que
pueden estar fuera de funcionamiento en determinadas condiciones de vuelo.
La mayoría de las aeronaves tienen cierta redundancia de sistemas y equipos, con
objeto de proporcionar confiabilidad y un nivel necesario de seguridad.
Ningún vuelo podrá realizarse si se encuentran fuera de servicio sistemas o equipos
distintos a los especificados en la MEL.
La intención de la MEL no es de de permitir la operación de la aeronave por un plazo
indefinido cuando haya sistemas o equipo inactivos. La finalidad básica de este
documento es permitir la operación segura de una aeronave con sistemas o equipos
fuera de servicio, dentro del marco de un programa controlado y sólido de
reparaciones y cambio de repuestos.
La MEL establece algunas condiciones que incluyen lo siguiente:
a. Restricciones para operaciones especiales .
b. Cambios de procedimientos operacionales en vuelo.
c.

Inspecciones específicas de mantenimiento

d. Desactivación temporal de componentes.
6.1.3 Ítems enumerados en una MEL
Existen dos categorías de ítems que pueden ser contenidos en la MEL de un
Operador y/o Explotador:
a. Ítems MMEL;
b. Ítems de conveniencia de los pasajeros.
Ítems MMEL. La MEL enumerará todos los ítems para los cuales el Operador y/o
Explotador pide una excepción y que son apropiados para sus operaciones. Al omitir
a su discreción ciertos ítems de su MEL, el Operador y/o Explotador puede ser más
restrictivo que lo permitido por la MMEL.
Ítems de conveniencia de los pasajeros. Los ítems de conveniencia de los
pasajeros, tal como figuran en la MEL aprobada del Operador y/o Explotador, son
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los que se relacionan a la conveniencia, comodidad o entretenimiento de los
pasajeros, tales como, pero no limitado a, equipos del galley, equipos de video,
equipos de música y lámparas de lectura individuales. Le corresponde al Operador
y al Inspector de Operaciones elaborar procedimientos para asegurar que no se
usen dichos equipos considerados de conveniencia cuando estén inoperativos. Los
ítems de conveniencia de pasajeros no tienen intervalos fijos de reparación. No se
concederá una excepción por ser ítems de conveniencia de pasajeros a ningún ítem
considerado en la MMEL. Es posible que sean obligatorios procedimientos “M” y “O”
y deben ser desarrollados por el Operador, aprobados por el Inspector de
Operaciones e incluidos en el documento aplicable del Operador.
6.1.4 Aplicabilidad del MEL para los sistemas de las aeronaves
La Lista Maestra de Equipo Mínimo (MMEL) está dirigida a sistemas específicos de
la aeronave, para asegurar que la Aeronavegabilidad no sea degradada. La Lista
de Equipo Mínimo (MEL) provee instrucciones para mantenimiento y operaciones,
sobre el equipo que puede estar fuera de servicio para una operación específica.
La MEL del Operador puede ser más pero no menos restrictiva que la Lista Maestra
de Equipo Mínimo (MMEL).
La Lista de Equipo Mínimo (MEL) es diseñada para reflejar la operación real de la
aeronave. Por lo tanto, el Operador en el desarrollo de la MEL, debe identificar los
ítems de la Lista Maestra de Equipo Mínimo (MMEL) que no existan en la
configuración de la aeronave señalando que no están instalados. El Operador puede
agregar ítems que no estén en Lista Maestra de Equipo Mínimo (MMEL), esto se
refiere específicamente a las modificaciones y alteraciones efectuadas a la
aeronave mediante STC.
Placas, procedimientos de operaciones alternos e instrucciones para el
aislamiento de la falla o el sistema inoperativo deben estar definidos ya sea
en la MEL o en la CDL.
6.1.5 Entrenamiento.
Tiene como objetivo entrenar al personal de mantenimiento en el uso correcto
del MEL. Los operadores han de desarrollar un programa de capacitación
sobre el MEL para el personal de mantenimiento.
El MGM o MPI, según corresponda, deben ser aprobados antes que el
Operador reciba la aprobación para operar con una MEL. El entrenamiento
debe cumplir con cada una de las secciones que describan el MEL en los
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manuales del MGM o MPI, específicamente cuando se describan los
siguientes procedimientos:
a. Señalización (placard) de equipo inoperativo,
b. Procedimientos de diferido,
c. Despacho y cualquier otro procedimiento relacionado con MEL.
Programa de Capacitación – Recurrente
Se llevará a cabo un entrenamiento recurrente y una verificación de la
competencia dentro del período apropiado, a fin de mantener la competencia
y calificación actualizada de esa manera se asegura que el personal de la
compañía esté al tanto de cualquier cambio en los procedimientos de MEL.
6.1.6 Registros.
Cuando un equipo o sistema este fuera de servicio, el Operador debe
reportarlo, haciendo una entrada en la bitácora técnica de la aeronave, según
lo establecido por el RACP.
6.1.7 Múltiples ítems fuera de servicio.
Los requisitos individuales de MEL son diseñados para cubrir una sola falla
en ruta. Cuando se opera con varios equipos o sistemas fuera de servicio, el
Operador debe considerar las relaciones entre dichos ítems y el efecto en la
operación de la aeronave y la carga de trabajo de la tripulación, incluyendo
la consideración de una sola falla adicional que ocurra en ruta.
6.1.8 Aprobación de flota
Un operador que tiene una sola MEL para varias aeronaves puede considerar
equipos en su MEL que no están instalados en todas las aeronaves de su
flota. En tal caso, el título del ítem en la MEL del Operador hará referencia a
la identificación de la aeronave en particular (típicamente el número de
matrícula),
6.1.9 Acceso a la MEL.
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El RACP requiere que se lleve a bordo la MEL o que la tripulación tenga
acceso directo a la información de la MEL antes del vuelo. Otros medios de
acceso directo requieren aprobación.
6.1.10 Actualizaciones de MEL
Es responsabilidad del operador asegurarse de que su MEL se revise y se
actualice cuando sea necesario. El MEL debe ser revisado por el operador al
menos una vez al año para Incorporar cualquier cambio en la operación, la
aeronave o en el RACP. Una revisión a la MMEL, requerirá que el operador
revise y modifique su MEL, según sea necesario. Los procedimientos de
revisión, procedimientos alternos de mantenimiento y aprobación de MEL
deben ser revisados como parte del programa de garantía de calidad del
operador.
6.1.11 Requisitos de procedimientos del Explotador.
Todos los Explotadores que desean desarrollar y usar una MEL deben tener una
guía de instrucciones y/o procedimientos establecidos para el uso de la MEL, en el
MGM, en el Manual de Operaciones de la Empresa y en la MEL. Estas instrucciones
o procedimientos deben incluir un método para registrar una descripción de los
instrumentos, equipos y sistemas fuera de servicio.
El preámbulo, las notas y definiciones de la MMEL deben ser incluidos en la Lista
de Equipo Mínimo.
Cambios a la MEL pueden afectar los procedimientos del Explotador. Cualquier
revisión debe ser aprobada por la AAC, antes de su implementación.
6.2

PROCEDIMIENTOS GENERALES.

6.2.1 Calificaciones del inspector de aeronavegabilidad.
a. Haber aprobado el Curso de Entrenamiento Inicial de Inspectores de
aeronavegabilidad o equivalente
b. Conocimientos del RACP Libros XIV y XVIII del RACP.
c. Conocimiento de la Lista Maestra de Equipo Mínimo.
6.2.2 Requisitos de coordinación.
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Esta tarea requiere coordinación total entre Inspectores de Aeronavegabilidad,
Aviónica, Operaciones y el operador.
6.2.3 Referencias, formularios y ayudas de trabajo
a. Referencias
a.1 Lista Maestra de Equipo Mínimo (MMEL) para la referida Aeronave.
b. Formularios
b.1 AAC/AIR/0309
c.

Ayudas de Trabajo. Ninguna.

6.2.4 Revisión del Calendario de Eventos para Explotadores.
Si la revisión de la MEL es parte de un Proceso de Certificación, el Inspector debe
revisar el Calendario de Eventos para asegurar que esta tarea pueda ser cumplida
de acuerdo a la programación.
6.2.5 Procedimientos Específicos.
a. Al recibir la petición del Operador para la aprobación de la MEL, el Operador
debe presentar una copia de la apropiada Lista Maestra de Equipo Mínimo.
b. Coordinar con Inspectores de Operaciones u otros Inspectores de
Aeronavegabilidad asignados a la tarea y asegurarse que sea suministrada
cualquier otra documentación adicional requerida para la evaluación.
c. Evaluación de la Lista de Equipo Mínimo.
c.1 Asegurarse que la información en la columna de Número Instalado, de la
MEL, presente el número de ítems del equipo actualmente instalado en la
aeronave.
c.2 Asegurarse que la columna de "Observaciones y Excepciones" incluya lo
siguiente:
i. Todas las restricciones y provisiones especiales establecidas en la Lista
Maestra de Equipo Mínimo (MMEL).
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ii. Todos los procedimientos de mantenimiento requeridos (identificados por
una "M”) y todos los procedimientos de operaciones (identificados por una
“O”).
iii. Una referencia específica a cualquier documentación que contenga
procedimientos de mantenimiento.
c.3 Revisar todos los procedimientos requeridos en la columna de
"Observaciones y Excepciones” y asegurarse que cumplen lo establecido en
la MMEL.
c.4 Asegurarse que tanto el preámbulo, las notas y definiciones de la Lista
de Equipo Mínimo Principal sean usadas íntegramente, sin modificación.
Todos estos párrafos deben estar en idioma español o en inglés. Como
apéndice A, se incluye un documento guía para desarrollar el Preámbulo y
como apéndice B, las definiciones.
c.5 La MEL no debe apartarse de los requisitos estipulados en la sección
pertinente a limitaciones de performance en el Manual de Vuelo, de los
procedimientos de emergencia, o de otros requisitos de Aeronavegabilidad
establecidos por la AAC a menos que existan disposiciones en contrario,
especificadas en el Manual de Vuelo.
c.6 La MEL debe incluir procedimientos que aseguren:
i. Que ningún vuelo se inicie cuando varios elementos o ítems descritos
en la MEL estén inoperativos, si previamente no se ha llegado a la
conclusión de que la interrelación que exista entre los sistemas o
componentes fuera de servicio no dará lugar a una degradación
inaceptable del nivel de seguridad o a un aumento indebido de la carga
de trabajo de la tripulación de vuelo.
ii. Que se analice la posibilidad de que surjan otras fallas durante la
operación con sistemas o equipo inoperativos, esta posibilidad debe
considerarse cuando se trate de determinar si se mantendrá un nivel de
seguridad aceptable.
iii. Que los sistemas o equipos que se hayan aceptado como fuera de
servicio para un vuelo deberán indicarse, cuando corresponda, con un
rótulo fijado lo más próximo al equipo o sistema fuera de servicio. Todos
esos componentes deberán anotarse en la bitácora de la aeronave, a fin
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de informar a la tripulación de Vuelo y al personal de mantenimiento
cuáles son los sistemas o equipos que están fuera de servicio.
iv. Que el Piloto al Mando puede aceptar o rechazar la operación una
aeronave con deficiencias operativas, según la MEL, El rechazo debe
considerar que pueda afectarse la seguridad. de acuerdo al tipo de
operación a efectuar o que la carga de trabajo para la tripulación es
inadecuada y puede también afectar la seguridad de la operación.
6.2.6 Resultado de Análisis.
Revisión oportuna.
Los inspectores deben abordar todas las deficiencias con prontitud y notificar al
operador de cualquier discrepancia o problema sin resolver. El Inspector de
Operaciones puede comunicarse informalmente por correo electrónico para
clarificar discrepancias o malentendidos MENORES;
Material de referencia.
Los inspectores deben usar la MMEL y el presente procedimiento como los
documentos principales de referencia al revisar y aprobar la MEL. Además, los
inspectores deberían usar las siguientes referencias:
a. Las partes relevantes del RACP;
b. Circulares o Normas aplicables de la AAC;
c. Manual de vuelo de aeronave aprobado;
d. Especificaciones de operaciones del operador;
e. Manuales del operador;
El Inspector asignado debe realizar una revisión completa, analizar los resultados y
determinar si la MEL cumple con los requisitos del RACP, de este MPD-AIR, del
fabricante y del estado de diseño.
Si se hallan deficiencias durante la revisión y evaluación, devuelva la MEL al
operador o Explotador con una carta describiendo las deficiencias encontradas. Si
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esta evaluación es efectuada como parte de una Certificación, informe al Jefe del
Equipo de Certificación quien lo pondrá en conocimiento del Solicitante.
6.3

Evaluación MEL.

6.3.1. Los inspectores deben comparar los cambios del operador a la MEL con los
ítems correspondientes en la MMEL VIGENTE para el tipo de aeronave en
particular. Además, los inspectores deben verificar que la MEL del operador
contiene los siguientes ítems obligatorios:
a. Portada (opcional). La portada de la MEL contiene el nombre del operador y
el fabricante y modelo de aeronave al que la MEL aplica;
b. Índice de manual (requerido). La tabla de contenido contiene una lista de
todas las páginas de la MEL por título y la identificación de página
correspondiente (típicamente el número de página);
c.

Control de revisiones (requerido). contiene la identificación de la revisión
(típicamente un número) y la fecha de la revisión. Puede contener también
una lista de las páginas revisadas, un bloque para las siglas de la persona
que publica el cambio y otras mejoras para el uso del operador;

d. Preámbulo (requerido). El preámbulo estandarizado de MMEL debe ser
reproducido palabra por palabra en cada MEL sin alteración alguna;
e. Definiciones (requerido). Las definiciones estandarizadas de MMEL deben
ser reproducidas palabra por palabra en cada MEL sin alteración alguna;
f. Lista de Paginas efectivas (requerido). Se usa la página de control como un
método de controlar el estado de la MEL e incluye un registro del estado de
revisión o la fecha de cada página de la MEL del operador. También se puede
usar como una manera de indicar que la MEL ha sido aprobada por la AAC.
6.3.2 Mínimo de contenido.
Como mínimo, la sección de control/administración debe contener lo
siguiente:
a. El nombre del operador;
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b. Una lista de todas las páginas en la MEL (incluyendo la fecha de cada página
y el correspondiente número de página o número de revisión);
c. El número de revisión de la MMEL en la cual se basa la MEL;
d. Un bloque de firmas que da espacio para la firma del Inspector Principal de
Operaciones y el Inspector Principal de Mantenimiento (solo si se usa esta
página como un medio de comunicar la aprobación de la MEL por parte de la
AAC);
e. Contenidos opcionales. El operador puede incluir información adicional en
la lista de páginas efectivas para dar más flexibilidad y funciones adicionales
de aprobación;
f. Página de resumen de cambios (opcional). Esta página contiene un
resumen de los cambios hecho por el operador en cada revisión.
6.3.3 Secciones PRINCIPALES.
El operador DEBE incluir secciones adicionales de información además de las
seis secciones mencionadas anteriormente.
(a) Sección con páginas de evaluación de cada sistema individual de acuerdo
a la clasificación de la Asociación de Transporte Aéreo (ATA). Estas páginas
contienen una lista de ítems individuales de equipos de la aeronave y las
disposiciones para la operación de la aeronave cuando los ítems están fuera de
servicio. El inspector que revisa la MEL debe examinar las páginas del sistema
individual por ATA, asegurándose que la MEL es como mínimo tan restrictiva
como la MMEL y que los procedimientos del operador son adecuados y
apropiados. El inspector también debe examinar el material en esta sección por
conflictos con el RACP, con los procedimientos de emergencia y limitaciones
del manual de vuelo de aeronave aprobado y con las especificaciones de
operaciones del operador. Los siguientes elementos son incluidos:
(i)

El sistema de numeración ATA. Los operadores deben usar
el sistema estandarizado de numeración ATA, igual a la
manera usada en la MMEL, para numerar páginas individuales
en esta sección. Un ejemplo de este sistema de numeración
sería la página de comunicaciones; la primera página sería 231; la segunda sería 23-2;
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Ítems individuales de equipos. La MMEL contiene una lista
de ítems de equipos instalados que pueden estar fuera del
servicio.

(b) Ítems MMEL no listados en la MEL del Operador.
Si un ítem listado en la MMEL no está incluido en la MEL, NO se concederá una
excepción.
(c) Ítems MMEL listados en la MEL del Operador.
Cada equipo que está instalado en la aeronave y contenido en la MMEL, para
el cual el operador busca una excepción y que es apropiado para su operación,
debe ser enumerado en la página apropiada de la MEL del operador dentro del
sistema ATA correspondiente. El operador puede tener más restricciones que
la MMEL si no incluye ciertos ítems en su MEL. Generalmente se escribirá el
título de cada ítem en la MEL del operador tal como se muestra en la MMEL.
Ejemplos de excepciones con los siguientes:
(i)

Cuando la MMEL usa un término general para equipos que tienen una
función similar cuando varios operadores usan distintos nombres para
dicho equipo; o

(ii)

Cuando la MMEL enumera funciones en lugar de equipos individuales
dentro de aquella categoría, tales como “Equipo de navegación” o
“Equipo de comunicaciones”. En tales casos, la MEL debe contener una
lista de los ítems o sistemas de equipos dentro de la categoría en que
realmente están instalados en la aeronave, por ejemplo, “Transceptores
de comunicaciones VHF”. Cuando ítems de este tipo consisten en
varios componentes de un sistema, se puede indicar el ítem como un
sistema completo, por ejemplo, “Sistema de navegación VOR”, el cual
consiste en un receptor de navegación VOR y su indicador asociado. El
Inspector debe asegurarse que el operador no ha incluido ítems
inapropiados o ítems que están incluidos individualmente en otra parte
de la MMEL. No obstante, el Inspector de Operaciones está autorizado
para aprobar una exoneración general MMEL para equipos de
navegación o comunicaciones cuando sea apropiado, por ejemplo, ILS,
VOR, VHF, HF y GPS.

(d) Ítems incluidos en la MMEL pero no instalados en la aeronave del
Operador.
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En estos casos, el Operador debe incluir el ítem tal como se indica en la MMEL e
indicar que el Número Instalado es cero. Por lo tanto, el “Número necesario para el
despacho” también sería cero y se puede anotar el comentario “No instalado” bajo
“Comentarios y excepciones”, se debe omitir el código de categoría de reparación.
El operador podrá incluir separadamente el listado de diferencias de configuración
con respecto al MMEL como documento de soporte para la aprobación de la MEL
del operador. Este método es aceptable para evitar que la MEL del operador sea
demasiado voluminosa por contar con muchos elementos del MMEL no instalados
en la aeronave. Esto puede darse debido a las múltiples configuraciones posibles
de un modelo de aeronave con largo tiempo en servicio, principalmente se observa
en las ATAs de navegación (34) y comunicación (23).
(e) El símbolo de tres asteriscos (***).
El símbolo de tres asteriscos (***) es usado en la MMEL para indicar que un ítem no
está instalado en algunos modelos de la aeronave. Los operadores no deben
producir o usar este símbolo en la MEL;
(f) Categoría de reparación.
Cada ítem indicado en la MEL del operador, con la excepción de los ítems de control
administrativo y los ítems de conveniencia de los pasajeros, deben incluir el código
de categoría de reparación que corresponde a dicho ítem tal como se indica en la
MMEL. Estos códigos, categorizados como “A”, “B”, “C” o “D”, indican el plazo
máximo que un ítem puede estar fuera de servicio. Las categorías de reparación
que corresponden a estas letras son proporcionadas en la sección de “Notas y
definiciones” de la MMEL. El operador puede optar por adoptar una categoría de
reparación más restrictiva que la que la MMEL indica, pero no puede flexibilizar el
requisito. Los componentes o subsistemas de los ítems categorizados en la MMEL,
por ejemplo, ítems de equipos de comunicaciones o navegación que no están
enumerados individualmente en la MMEL, deben conservar la categoría de
reparación que se muestra en la MMEL cuando se los incluye como ítems
separados en la MEL;
(g)

Ítems de conveniencia de los pasajeros.

Los ítems de conveniencia de los pasajeros son los ítems relacionados con la
conveniencia, comodidad o entretenimiento del pasajero y nunca deben afectar la
aeronavegabilidad de la aeronave. Estos ítems no conllevan una categoría
específica de reparación; sin embargo el operador debe efectuar reparaciones a los
ítems de conveniencia dentro de un plazo razonable. Normalmente el operador
enumera estos ítems individualmente en los capítulos 25 y 38 de la ATA. Se puede
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incluir los ítems de conveniencia de los pasajeros en otras secciones de la MEL con
tal que se los identifique claramente como ítems de conveniencia de los pasajeros.
Los inspectores de operaciones deben revisar la MEL propuesta para decidir cuáles
ítems de conveniencia de los pasajeros son componentes de un ítem que aparece
en la MMEL. Cuando incluye ítems de conveniencia de los pasajeros en la MEL, el
operador debe enumerar cada ítem para el cual desea una excepción. El operador
puede proporcionar una lista de ítems de conveniencia de los pasajeros, la cual se
conservará en la AAC, si el Inspector de Operaciones lo considera aceptable. Los
ítems de conveniencia de los pasajeros también aplican a aeronaves de carga,
cuando proceda:
(i)

No se incluye a ningún ítem como un ítem de control administrativo si
es incluido en otra parte de la MMEL;

(ii)

Los ítems administrativos no están incluidos como subsistemas de
ítems enumerados en la MMEL;

(iii) No se concede excepciones para ítems administrativos en la MEL a
menos que se contengan las condiciones o limitaciones de liberación
están en otro documento aprobado.
(h)

Número de ítems instalados.

La MEL normalmente contendrá el número real de ítems de equipos específicos
instalados en la aeronave. Este número puede ser superior o inferior al número
indicado en la MMEL. El número de ítems instalados indicado en la MMEL es el
número de dichos ítems que típicamente están instalados en un tipo de aeronave
en particular. Las aeronaves individuales operadas por un operador pueden tener
un número diferente de ítems. Con frecuencia la MMEL indica un guión en la
columna de “Número instalado”. Este guión indica que la cantidad de estos ítems
que está instalada en una aeronave normalmente varía. Si el Operador tiene una
MEL para una sola aeronave o para aeronaves idénticas, el número real de estos
ítems en la aeronave en particular debe ser indicado en la MEL. Si el Operador tiene
una MEL para varias aeronaves y los equipos no están instalados en todas las
aeronaves o hay una cantidad variable entre las aeronaves, la MEL del operador no
hará necesariamente referencia a identificaciones de aeronaves específicas; la
columna de “Número instalado” puede contener un guion;
(i) Número requerido para despacho. Normalmente el número de ítems
requeridos para despacho es determinado por el Estado de diseño y esta
establecido en el MMEL. Solo se puede modificar en la MEL en dos casos,
descritos a continuación:
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(i)

Cuando el ítem no está instalado en la aeronave. En tal caso,
se indicará que el número requerido para despacho es cero;

(ii)

Cuando el ítem es indicado en la MMEL con un número
requerido para despacho variable.

NOTA: En este caso, el inspector que evalúa debe verificar que el operador ha tomado una decisión
en cuanto al número requerido para despacho. Hay varios factores que contribuyen a la
determinación de este número. En algunos casos, se lo determina haciendo referencia a los
requisitos específicos enumerados en la columna de “Observaciones o excepciones” en la MMEL.
Un ejemplo sería las luces de cabina. En este caso, la MMEL puede indicar un número variable de
luces instaladas, mientras que la columna de “Observaciones o excepciones” podría indicar que 50
por ciento de los ítems deben estar en condición utilizable. Por consiguiente, el número requerido
para despacho sería 50 por ciento del número de luces que realmente están instaladas en la
aeronave en particular. Otro caso en que la MMEL puede indicar un número requerido para el
despacho variable se da cuando la columna de “Observaciones o excepciones” de la MMEL contiene
la declaración “Como sea requerido por el reglamento”. En este caso, el número sería la cantidad
mínima de dichos ítems que deben ser instalados para operaciones según el reglamento menos
restrictivo bajo el cual el operador efectúa operaciones.

(j) "Observaciones o excepciones".
Algunos ítems requieren excepciones específicas, desarrolladas por el Operador tal
como se autoriza en sus especificaciones de operaciones, área de operaciones y el
RACP. Un ejemplo de esta excepción es “tal como se requiere en el reglamento”;
(k)Otros ítems.
Otros ítems en los cuales una excepción ha sido especificada por escrito y que
refleja una acción o restricción en la operación, puede ser cambiada solamente
cuando se hace el cambio a la MMEL. Generalmente contienen procedimientos “O”
y “M” en las que el operador desarrolla los procedimientos de su empresa para
cumplir con la MEL;
(l) Evaluación de la documentación asociada.
El inspector debe evaluar deberá evaluar los documentos que sustentan la solicitud
del Operador para garantizar que son completos y apropiados;
(A) El manual de operaciones.
Los inspectores deben evaluar el manual del operador para asegurarse que
contiene suficiente orientación al personal acerca de cómo conducir las operaciones
usando la MEL. Por lo general, si el operador no tiene actualmente un programa
II B – VI – 14

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO II PARTE B

CAPÍTULO VI
PÁGINA
15 de 24
REVISIÓN
7
FECHA

08/09/2017

MEL, las partes pertinentes de su manual y otros textos de orientación deben ser
entregados a la vez que se entrega la MEL para la revisión inicial. Al evaluar el
manual de operaciones, los inspectores deben asegurarse que los procedimientos
para registrar los equipos fuera de servicio (en la bitácora de la aeronave) y los
procedimientos de mantenimiento necesarios son claros. Como mínimo, es
necesario elaborar disposiciones para registrar los siguientes ítems:
La identificación del equipo en cuestión;
La descripción del fallo;
La identificación del personal que escribe la entrada; y
El número de ítem de la MEL para el equipo en cuestión.
(m) Notificación a la tripulación.
El Operador debe establecer un procedimiento para notificar al Piloto al mando
(PIC) de los equipos o sistemas fuera de servicio y los procedimientos
necesarios; por ejemplo, colocar rótulos, procedimientos operacionales alternos
e instrucciones para aislar los fallos. Tanto el PIC como el Operador son
responsables de garantizar que no se despacha o libera una aeronave para un
vuelo hasta que se han cumplido todos los requisitos de los procedimientos “O”
y los procedimientos “M”;
(n) Restricciones al vuelo.
El operador debe establecer procedimientos para garantizar que el personal de
despacho o de control operacional, además de la tripulación de vuelo, sean
notificados de las restricciones al vuelo requeridas cuando se opera con un
equipo fuera de servicio. Dichas restricciones pueden incluir altitudes máximas,
limitaciones para el uso de instalaciones terrestres, limitaciones de peso o varios
otros factores;
(o) Material del programa de entrenamiento.
Los inspectores deben asegurarse que los programas de entrenamiento del
personal de tierra y del personal en vuelo del operador contienen instrucción
adecuada para el uso de la MEL;
(p) Programa de gestión MEL.
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El Inspector de Operaciones debe coordinar estrechamente con el Inspector de
Aeronavegabilidad y el Operador el programa de gestión MEL. Los operadores
deben desarrollar un programa de gestión MEL como un método de controlar la
reparación de los ítems enumerados en la MEL aprobada. Los operadores deben
incluir una descripción del programa en su manual de mantenimiento, manual de
control de mantenimiento u otros documentos. El plan de gestión MEL debe incluir
lo siguiente:
(i)

Un método de controlar la fecha y hora del diferido y de la reparación;

(ii)

Los procedimientos para conceder, solicitar y controlar las extensiones
de las categorías de reparación;

(iii) Un plan para coordinar componentes, mantenimiento, personal y
aeronave a una hora específica y en un lugar específico para las
reparaciones;
(iv) Una revisión de los ítems diferidos debido a la falta de disponibilidad de
componentes; y
(v)

Las funciones y responsables específicas de los administradores del
programa de gestión MEL, enumerados según título laboral

6.3.4 Aprobación de la MEL
Una vez concluida la etapa de revisión de la MEL y se haya realizado un informe
escrito al operador/explotador con las discrepancias encontradas y se hayan
recibido, las modificaciones requeridas, se informará al Jefe del Equipo de
Certificación que se puede emitir la Carta de Aprobación de esta MEL de acuerdo
al formulario AAC/AIR/0340, para los Operadores Privados utilizar el formulario
AAC/AIR/0340a.
Si la MEL ha sido presentada por un Explotador ya Certificado, el Inspector
designado informará directamente a los representantes técnicos del Explotador.
La MEL aprobada será enviada al Solicitante o Explotador, quedando la copia en la
Biblioteca Técnica de la Dirección de Seguridad Aérea.
6.3.5 Resultado de la tarea.
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Archivar toda la documentación de sustento y correspondencia intercambiada con
el operador, en el archivo del proceso de Certificación, o si es un
Operador/Explotador Certificado en el archivo de dicho Explotador. En el caso de
un Operador Privado la documentación se archivará en el archivo de la aeronave.
6.3.6 Elaboración y aprobación de la CDL
Un fabricante de aeronave elabora una CDL para un tipo de aeronave en particular.
Para las aeronaves certificadas por los Estados Unidos, después de ser aprobada,
la CDL está incorporada a la sección de limitaciones del manual de vuelo aprobado
(AFM) como apéndice. Para fabricantes fuera de los EE.UU., la CDL puede ser un
documento separado parte del Manual de Reparaciones Estructurales u otro
documento del fabricante. Algunos operadores pueden optar por adjuntar una copia
de la CDL a su MEL para que las tripulaciones de vuelo puedan consultarla
fácilmente.
6.3.7 Uso de la CDL
Los operadores deben seguir las limitaciones de CDL cuando operan con una
desviación de la configuración. Se requiere que los operadores cumplan lo
siguiente:
(a) Las limitaciones en la CDL para operaciones cuando faltan ciertos equipos
(excepto según lo especificado en el apéndice del manual de vuelo aprobado);
(b) Las operaciones de vuelo, restricciones o limitaciones que se asocian con cada
componente de aeronave y de motor que falta.
(c) Todos los rótulos requeridos por la CDL que describen limitaciones asociadas,
los cuales deben estar colocados en la cabina de mando claramente a la vista
del Piloto al mando (PIC) y de otros tripulantes como sea apropiado.
6.3.8 Actividades futuras
Los inspectores que lleven procesos de vigilancia operacional deberán verificar
procesos de vuelo en ruta, rampa, despacho, tráfico y otras áreas para las cuales
las empresas requieran contar con el uso de la Lista de Equipo Mínimo (MEL),
ubicada en las aeronaves, área de operaciones o en los servicios de despacho
proporcionados, deben evaluar la vigencia de la MEL, debiendo estar debidamente
actualizada.
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El siguiente paso del proceso lleva a verificar en el terreno que los procedimientos
se están usando adecuadamente, que el personal de la empresa tiene cabal
conocimiento del manejo de la MEL y que el solicitante está dando cabal
cumplimiento a lo descrito en la MEL aprobada.
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Anexo A
Definiciones que contiene la Lista de Equipo Mínimo (MEL)
1. Definiciones
Los números que aparecen en la MEL están basados en los números de la
especificación ATA 2100 (Asociación de Transporte Aéreo) y son numerados
secuencialmente.
1.1 “Ítem” (columna 1) indica el equipo, sistema, componentes, o función listados
en la columna de “ítem”.
1.2 “Número Instalado” (columna 2) es la cantidad de ítems que normalmente
están instalados en la aeronave. Este número representa la configuración de
la aeronave considerada en el desarrollo de la Lista Maestra de Equipo Mínimo
para despacho (MMEL). Si el número es variable (Por ejemplo, Ítem de cabina
de pasajeros) entonces el número no es requerido.
1.3 “Número requerido para despacho” (columna 3) es la cantidad mínima de
ítems requeridos para la operación, siempre que se cumplan las condiciones
especificadas en la columna 4.
Nota: Cuando la Lista Maestra de Equipo Mínimo (MMEL) muestra un número requerido para el
despacho variable, la MEL debe reflejar el número efectivo requerido para el despacho o un medio
alterno de control de configuración aprobado por la AAC.

1.4

“Observaciones o excepciones” (columna 4) esta columna incluye una
declaración prohibiendo o permitiendo la operación de la aeronave con un
número especifico de ítem fuera de servicio, que son requisitos (condiciones
y limitaciones) para tal operación y notas apropiadas.

1.5

Una barra vertical (barra de cambio) colocada en el margen indica un cambio,
adición o supresión del texto adyacente para la revisión más reciente de esa
página únicamente. La barra de cambio es eliminada en la siguiente revisión
de esa página.

2. “Manual de vuelo para Aeronave / Helicópteros” (AFM/RFM)
Es el documento requerido por la Certificación de Tipo aprobado por la Autoridad
de Diseño de las aeronaves. El AFM/ RFM aprobado, aplicable para una aeronave
específica, se lista en la Hoja de Datos del Certificado Tipo.
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3. “Como sea requerido por el RACP”
Significa que los ítems listados están sujetos a ciertas provisiones (restrictivo o
permisivo) expresado en las reglas de operación del RACP. El número de ítems
requerido por el RACP deben estar operativos. Cuando el ítem listado no es
requerido por RACP, este puede estar fuera de servicio por el tiempo especificado
en la categoría de reparación.
4. Cada ítem fuera de servicio debe ser rotulado (placard)
Para informar y recordar a los tripulantes y personal de mantenimiento de la
condición del equipo o sistema.
Nota: En la práctica, rótulos (letreros) de fuera de servicio (placards) deben ser colocados junto al
control o indicadores de los ítems afectados; sin embargo, a menos que se especifique de otra
manera, la fraseología y localización de los letreros de fuera de servicios (placards) dependerá del
Operador.

5. “-” símbolo en la columna 2 y / o columna 3
Indica un número variable (cantidad) de los ítems instalados.
6. “Suprimir (deleted)”
En la columna de observaciones de un ítem, indica que el ítem fue previamente
listado, pero ahora se requiere operativo si está instalado en la aeronave.
7. “ER”
Refiere a Operación de Rango Extendida para aeronaves con dos motores que
tienen una aprobación de Diseño Tipo para la operación de ER y cumple con los
requisitos del RACP y ha sido aprobado por la AAC para efectuar tal tipo de
operaciones.
8. “Reglamento de Aviación Civil de Panamá” (RACP)
Indican las porciones aplicables de la Ley 21 de 29 de enero de 2003 y Reglamento
de Aviación Civil de Panamá. (RACP)
9. “Día de Vuelo” (flight day)
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Indica un periodo de 24 horas (de medianoche a medianoche) ya sea en Universal
Coordinated Time “Tiempo Universal Coordinado” (UCT/UTC) o tiempo local, como
este establecido por el Explotador y que durante el cual, al menos un vuelo es
iniciado para la aeronave afectada.
10. “Condiciones de hielo” (icing condition)
Indica un medio ambiente atmosférico que pueda causar formación de hielo en la
aeronave o en el (los) motor(es).
11. Un símbolo alfabético en la columna 4
Indica un requisito (condición y limitación) que debe cumplirse para la operación con
un ítem listado como fuera de servicio.
12. “Fuera de Servicio” (inoperative)
Indica el funcionamiento defectuoso de un sistema y / o, un componente en la
extensión de que no cumpla con su propósito y / o que no está operando
normalmente con sus limites o tolerancias de operación aprobadas.
13. “Notas” (notes) en la columna 4
Se suministra información adicional para la tripulación o consideración de
mantenimiento. Las notas son usadas para identificar el material aplicable con la
intención de ayudar con el cumplimiento, pero no releva al Explotador de la
responsabilidad de cumplir con todos los requisitos aplicables. Las notas no son
parte de los requisitos.
14. Componente fuera de servicio en un Sistema fuera de servicio.
Ítems fuera de servicios que son componentes de un sistema fuera de servicio que
usualmente son considerados como componentes directamente asociados con ese
sistema y que no tienen otra función que la de soporte de ese sistema. Sistemas
de precaución / cuidado (warning /caution) que estén asociados con el sistema fuera
de servicio deben estar operando a menos que la MMEL autorice específicamente
lo contrario.
15. “(M)”
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Este símbolo indica un requerimiento para un procedimiento específico de
mantenimiento que debe ser cumplido antes de la operación de la aeronave con el
ítem fuera de servicio. Estos procedimientos son realizados por personal de
mantenimiento debidamente calificado y autorizado. Procedimientos que requieran
de conocimiento especializado o habilidad o que requieran del uso de herramientas
o de equipos de prueba deben ser cumplidos por el personal de mantenimiento. El
cumplimiento satisfactorio de todos los procedimientos de mantenimiento será
responsabilidad del Explotador. Estos procedimientos deben ser publicados como
parte del Manual de Operaciones del Explotador y en el Manual MGM, cuando
corresponda o de la MEL.
16. “(O)”
Este símbolo indica un requerimiento para un procedimiento especifico de
operaciones, el cual debe ser realizado planificando la operación y / u operando con
un ítem listado como fuera de servicio. Normalmente estos procedimientos son
realizados por la tripulación de vuelo; sin embargo, otro personal podrá ejecutar
ciertas funciones si están debidamente calificados y autorizados. El cumplimiento
satisfactorio de todos los procedimientos, sin considerar quien lo ejecute, será
responsabilidad del explotador. Estos procedimientos deben ser publicados como
parte del Manual de Operaciones o de la MEL.
Nota: Los símbolos (O) y (M) son requeridos en la MEL del explotador.

17. “Desactivado” (deactivated) y “Seguro” (secure)
Indica que el componente específico debe ser puesto en una condición segura
aceptable para el vuelo. El método aceptable para desactivar y asegurar el ítem
fuera de servicio debe ser establecido por el Explotador.
18. “Reglas de Vuelo Visual” (visual flight rules)
Es como está definido en Libro X del RACP. Esto evita al Piloto el llenado del Plan
de Vuelo por Reglas de Vuelo por Instrumentos (IFR)
19. “Condición Visual Meteorológica” (visual meteorological condition) (VMC)
Significa que las condiciones atmosféricas son tales que podrían permitir una
operación bajo las Reglas de Vuelo Visual aplicables a ese vuelo. Esto no impide la
operación bajo Reglas de Vuelo por Instrumentos.
20. “Humedad Visible” (visible moisture)
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Indica un medio ambiente atmosférico que contiene humedad en cualquier forma y
que pueda ser visto bajo luz natural o artificial; Como por ejemplo, nubes, neblina,
lluvia, aguanieve, granizo, o nieve.
21. “Ítem de conveniencia del pasajero” (passenger convinience item)
Indica esos ítems relacionados con la conveniencia, comodidad o entretenimiento
del pasajero tales como, pero no limitado a, equipo de cocina, equipo de película,
ceniceros, equipo de sonido, luces de lectura por sobre la cabeza, etc.
22. “Intervalos de Reparación” (repair interval)
Todos los usuarios de una MEL aprobada, deben efectuar reparaciones en sistemas
o componentes fuera de servicio, diferidos en conformidad con la MEL, antes o al
término de los tiempos de reparación establecidos por las letras de designación
siguiente:
Categoría A (category A): Ítems en esta categoría deben ser reparados dentro del
intervalo de tiempo especificado en la columna de observaciones de la MEL
aprobada para el explotador.
Categoría B (category B): Ítems en esta categoría deben ser reparados dentro de
tres (3) días calendario consecutivos (72 horas), excluyendo el día en que el
malfuncionamiento fue reportado en la bitácora / registro de mantenimiento de la
aeronave. Por ejemplo, si la discrepancia fue reportada a las 10 a.m. de 26 de
enero, el intervalo de tres días deberá empezar a la medianoche del 26 y terminará
a la medianoche del 29.
Categoría C (category C): Ítems en esta categoría deben ser reparados dentro de
diez (10) días calendario consecutivos (240 horas), excluyendo el día en que el
malfuncionamiento fue reportado en la bitácora / registro de mantenimiento de la
aeronave. Por ejemplo, si la discrepancia fue reportada a las 10 a.m. del 26 de
enero, el intervalo de los diez días deberá empezar a la medianoche del 26 y
terminará a la medianoche del 5 de febrero.
Categoría D (category D): Ítems en esta categoría deben ser reparados dentro de
ciento veinte (120) días calendario consecutivos (2880 horas), excluyendo el día en
que el malfuncionamiento fue reportado en la bitácora / registro de mantenimiento
de la aeronave.
La letra de designación está insertada contigua a la columna 2.
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23. “Sistema Electrónico de Alerta de Falla” (electronic fault alerting system)
(E.F.A.S)
Sistema de indicación de fallas para la tripulación de vuelo de las aeronaves de
nueva generación, mediante el uso de sistemas de avisos computarizados. Cada
fabricante ha incorporado sus propias filosofías de diseño para determinar los datos
que deban ser representados. La MEL de cada Explotador, debe seleccionar la
definición y condición de este sistema del fabricante correspondiente de la
aeronave, ya sea Boeing, Douglas, Airbus, Fokker u otro.
24. “Items de control administrativo (administrative control item)”
Indica un ítem listado en la MEL por el explotador con el propósito de dar
seguimiento o información. Este puede ser añadido a la MEL del explotador
mediante aprobación de la AAC siempre que no se conceda ningún alivio a las
condiciones y limitaciones contenidas en un documento aprobado, Ejemplo,
Structural repair manual (manual de reparación estructural), airworthiness directive
(directivas de aeronavegabilidad), etc.
25. “***” Este símbolo en la columna 1
Indica un ítem que no se requiere por la regulación pero que puede estar instalado
en algunos modelos de aeronaves cubierto por esta MMEL. Este ítem puede ser
incluido en la MEL del explotador si se ha determinado que el ítem está instalado
en una o más aeronaves del explotador. Este símbolo, sin embargo, no debe estar
dentro de la MEL del explotador. Se debe resaltar que el uso de este símbolo no le
dará la autoridad de instalar o remover un ítem de una aeronave.
26. “Item de Exceso” (excess item)
Indica esos ítems que están instalados y que son redundantes a los requerimientos
del RACP.
27. “Día del Descubrimiento” (day of discovery)
Es el día calendario en que un funcionamiento defectuoso de un equipo/ instrumento
fue reportado en la bitácora o registro de mantenimiento de la aeronave. Este día
se excluye de los días calendarios o días de vuelo especificados en la MMEL para
la reparación del ítem fuera de servicio del equipo afectado. Esta condición le aplica
a todos los ítems de la MMEL, es decir, categorías “A, B, C, y D.”
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CAPÍTULO VII
7. EVALUACIÓN DE UN CONTRATO DE MANTENIMIENTO
Y DE INSTALACIONES TÉCNICAS INCLUIDAS
7.1
7.1.1

7.2.2 Requisitos de Coordinación.

ANTECEDENTES
Objetivo.

Establecer los procedimientos para revisar un
Contrato de Mantenimiento suscrito por el
Titular de un Certificado de Operación y las
instalaciones incluidas en este contrato.
7.1.2

Generalidades.

Para revisar un Contrato de Mantenimiento e
inspeccionar las instalaciones relacionadas,
será necesario que se presente una solicitud
mediante comunicación escrita a la AAC,
indicando todos los antecedentes necesarios
indicados en la parte Procedimientos, para que
el Departamento de Aeronavegabilidad tenga la
información adecuada para decidir si el
Organismo de Mantenimiento está calificado
para efectuar el mantenimiento que está
contratando.
La parte legal de todo contrato sujeto a
aceptación será revisada por la Dirección de
Transporte y Trabajo Aéreo, por lo cual una
copia del mismo deberá ser remitida a esa
repartición.
7.2

PROCEDIMIENTOS

7.2.1 Calificaciones
del
Aeronavegabilidad.

Inspector

de

a.

Haber
aprobado
el
curso
de
Adoctrinamiento Inicial de Inspectores
de Aeronavegabilidad o equivalente.

b.

Conocimientos del RACP Libros II, V,
XIV y XVIII.

c.

Haber
aprobado
el
curso
Certificación de Operadores.

El proceso de revisión técnica de un Contrato
de Mantenimiento es responsabilidad del
Departamento de Aeronavegabilidad, pero la
verificación de la parte legal de todo contrato
deberá ser realizada por la Dirección de
Transporte y Trabajo Aéreo, por lo cual una
copia del mismo deberá ser enviada a dicha
repartición. La aceptación o rechazo de este
Contrato solo puede ser otorgada una vez que
la Dirección de Transporte y Trabajo Aéreo
haya confirmado la legalidad del mismo y se
haya comprobado en forma fehaciente que la
información, autorizaciones e instalaciones,
mencionados en él da cumplimiento a los
requisitos establecidos en el RACP y los
prescritos en este Manual de Procedimientos.
Es necesario mantener estrecha relación con
los representantes técnicos del Solicitante o
Explotador para solucionar con la mayor
rapidez las discrepancias encontradas o las
dudas que se levanten durante la revisión.
No obstante lo anterior todas las observaciones
y discrepancias encontradas deberán ser
informadas en forma escrita.
Si esta evaluación es efectuada como parte de
una Certificación, informe al Jefe del Equipo de
Certificación quien lo pondrá en conocimiento
del Solicitante.
Este trabajo requiere coordinación entre la
Dirección de Seguridad Aérea, la Dirección de
Transporte y Trabajo Aéreo, la Gerencia de
Mantenimiento del Explotador y la Gerencia
del Organismo de Mantenimiento contratado y
la AAC.

de
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Referencias

c.

Determinar
que
el
Organismo
contratista
esté
apropiadamente
certificado y habilitado para el alcance
del trabajo a efectuarse ya sea por la
AAC o bien por la Autoridad
Aeronáutica
Competente,
si
el
Organismo está ubicado en el
extranjero.

d.

Asegurarse de que la responsabilidad
del Solicitante o Explotador de
proporcionar una lista del personal de
Gerencia del Contratista y efectuar el
contacto de dicho personal con el
Inspector designado de la AAC ha sido
resuelto.

a.1 Libros II, V, XIV y XVIII del RACP.
a.2 Manual MGM del Solicitante.
a.3 Programa
Aprobado.

de

Mantenimiento

a.4 Especificaciones de Operaciones
del Explotador.
a.5 Copia autenticada del Certificado
de Autorización del Organismo de
Mantenimiento Contratista.
a.6 Copia
autenticada
de
las
habilitaciones vigentes del Organismo
de Mantenimiento contratista.

7.2.6 Iniciando la Inspección.
a.

b.

Formularios.

b.2 Formulario AAC/AIR/307B

a.2 Copia
autenticada
de
las
habilitaciones vigentes del Organismo
de Mantenimiento contratista.

b.3 Formulario AAC/AIR/317

7.2.4

Ayudas al Trabajo. Ninguno

7.2.5

a.3 Copia autenticada del Contrato del
Solicitante o Explotador con el
contratista para determinar el tipo y
nivel de mantenimiento que esté siendo
contratado.

Revisión del Calendario de Eventos.

Si la revisión del o los Contratos es parte de un
Proceso de Certificación, el Inspector debe
revisar el Calendario de Eventos para asegurar
que esta tarea pueda ser cumplida de acuerdo
a la programación.
Preparación de la Revisión.

Para facilitar el trabajo el Inspector, antes de la
inspección, deberá:
a.

Revisar el Manual MGM del Solicitante
o Explotador para determinar los
niveles de mantenimiento que se
efectuarán en el Organismo de
Mantenimiento contratado.

b.

Revisar las Opspecs del Explotador
para verificar si está autorizado para

Documentos que debe proporcionar
el Solicitante.
a.1 Copia autenticada del Certificado
de Autorización del Organismo de
Mantenimiento Contratista.

b.1 Formulario AAC/AIR/0316

c.
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contratar Mantenimiento externo y el
nivel autorizado.

7.2.3 Referencias, Formularios y Ayudas al
Trabajo.
a.
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b.

Análisis de los documentos.
b.1 Comprobar que el tipo de
mantenimiento que se desea contrata
está autorizado y vigente de acuerdo a
las
copias
del
Certificado
de
Autorización y de habilitaciones
presentado. Si existiere dudas de la
autenticidad de dichas copias, debe
contactarse a la Autoridad Aeronáutica
Competente.
b.2 Comprobar que esté expresado en
el contrato que el mantenimiento se
efectuará de acuerdo al Programa de
II B – VII – 2
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a.3 Copia de la parte del Programa de
Mantenimiento actualizado a realizar
por el contratista.

b.3 Verificar
la
responsabilidad
contractual del Solicitante o Explotador
de proporcionar copia del Programa de
Mantenimiento y una capacitación al
personal relacionado del contratista
sobre la parte que corresponda del
MGM.

b.5 Verificar que existan disposiciones
contractuales para permitir el acceso
libre a las instalaciones del contratista y
el uso de las facilidades relacionadas al
personal del Solicitante o Explotador.

a.4 Directivas de Aeronavegabilidad y
Hojas de Datos del Certificado Tipo.
a.5 Manuales del fabricante de:
Aeronave, motores, hélice, equipos de
emergencia u otros componentes
según corresponda.
b.

de

Instalaciones

Sistema de Control de Calidad.

y

Si la solicitud considera solo una autorización
eventual
para
efectuar
mantenimiento
específico, la inspección de las instalaciones y
facilidades del contratista será efectuada de
acuerdo a la pauta que se indica en este
procedimiento pero siguiendo las instrucciones
del Título III Capítulo 4 “Inspección de un Taller
Aeronáutico” y el formulario AAC/AIR/307B,
pero si la solicitud establece que el contratista
efectuará en forma permanente parte del
Programa de Mantenimiento del Solicitante o
Explotador, la verificación será efectuada
siguiendo completamente las instrucciones del
Título III Capítulo 4 y del Título II Capítulo 5
“Evaluación del Manual MPI” para el Manual
del Contratista.
a.

Registros del Personal.

Inspeccione el registro de Entrenamiento del
Personal que realizará trabajos en la
aeronave, para verificar que dicho personal
esté Certificado, calificado y entrenado para
efectuar el trabajo contratado, incluyendo el
personal que efectúe RII.
c.

7.2.7 Inspección
Facilidades.
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3 de 4
2
12/06/2003

a.2 Manual General de Mantenimiento
del Solicitante o Explotador.

Mantenimiento aprobado y siguiendo
las
políticas,
procedimientos
y
formularios prescritos en el MGM del
Solicitante o Explotador.

b.4 Verificar que existan disposiciones
contractuales para permitir el acceso
libre a las instalaciones del contratista
a los Inspectores de Seguridad Aérea
de la AAC.

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN
FECHA:

Inspección de la Biblioteca.

Verificar lo siguiente:
c.1 Que
estén
separadas
las
responsabilidades de inspección de las
funciones de mantenimiento.
c.2 Lista del personal autorizado para
efectuar Inspección Requerida RII
establezca
las
atribuciones
y
limitaciones incluyendo el tipo de
equipo y tipo de inspección autorizada.
c.3 Herramientas
especiales
y
equipos de prueba calibrados dentro de
los intervalos de tiempo especificados.
c.4 Ingreso de partes y el suministro
son inspeccionados e identificados de
acuerdo con el Manual General de
Mantenimiento
del
Solicitante
o
Explotador.

La siguiente información deberá estar
disponible y actualizada para uso del
personal relacionado:

c.5 Las partes servibles e inservibles
estén identificadas y separadas.

a.1 Manual de Procedimientos de
Inspección o documento equivalente,
del Contratista.

c.6 Control del límite de vida de
almacenamiento de los componentes y
partes controladas.
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c.7 Materiales inflamables y gases
comprimidos estén apropiadamente
separados y almacenados.
d.

Verificar lo siguiente:
d.1 Las instalaciones son adecuadas
al tipo de trabajo a cumplir. Espacio,
iluminación y ventilación apropiados.
Comprobar que cumplen los requisitos
del RACP.
d.2 Las partes y repuestos estén
disponibles para el trabajo contratado.
d.3 Equipo especial necesario y
disponible para efectuar el trabajo que
está contratado.
de

cambio
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con una carta describiendo las deficiencias
encontradas.
Si esta evaluación es efectuada como parte de
una Certificación, informe al Jefe del Equipo de
Certificación quien lo pondrá en conocimiento
del Solicitante.

Departamento de Mantenimiento.

d.4 Procedimiento
Turno apropiado.
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de

7.2.8 Resultado de Análisis.
Analice los resultados y determine si el contrato
presentado por el Solicitante cumple con los
requisitos del RACP y cuando corresponda las
instalaciones contratadas. Si se hallan
deficiencias durante la revisión y evaluación,
devuelva el contrato al Solicitante o Explotador

7.2.9 Aprobación del Contrato.
Concluida la revisión del Contrato y se haya
realizado un informe escrito al Solicitante con
las discrepancias encontradas y recibidas con
documentos escritos las modificaciones
exigidas se informará al Jefe del Equipo de
Certificación para la aprobación de este
contrato. Si el Contrato ha sido presentado por
un Explotador
Certificado el Inspector
designado informará directamente a los
representantes técnicos del Operador.
7.2.10 Resultado de la Tarea.
Archivar toda la documentación sustentadora
intercambiada con el Solicitante, en el archivo
del proceso de Certificación o si es un
Operador vigente en el archivo del Explotador.
7.2.11 Actividades Futuras.
Verificar en el terreno que el Explotador y el
contratista cumplen lo establecido en el
Contrato aceptado.
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CAPÍTULO VIII
8.

CONTRATOS DE UTILIZACIÓN DE AERONAVES Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 83
BIS DEL CONVENIO DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

8.1

GENERALIDADES

8.1.1. El Articulo 83 bis del Convenio sobre Aviación Civil International (Chicago, 1944) (en entro
en vigor el 20 de junio de 1997. Esta primera enmienda de fondo al Convenio, que fue aprobada
unánimemente por el 23° periodo de sesiones de la Asamblea de la OACI, el 6 de octubre de
1980, está dirigida a proveer una mejor reglamentación y vigilancia de la seguridad aeronáutica
en caso de arrendamiento, fletamento o intercambio internacional de aeronaves.
8.1.2. Si bien el Convenio asigna ciertas funciones de vigilancia de la seguridad operacional al
Estado de matricula, que dicho Estado tiene el derecho y la obligación de cumplir, con la
Resolución A23-13. La Asamblea de la OACI reconoció que el Estado de matricula quizá no
pueda asumir convenientemente sus responsabilidades en los casos en que las aeronaves son
arrendadas, fletadas o intercambiadas — especialmente cuando es sin tripulación — por un
explotador de otro Estado, y que el Convenio quizá no especifique debidamente los derechos y
obligaciones del Estado del explotador en esos casos.
8.1.3. Por consiguiente, el Consejo de la OACI insto a que, en los casos mencionados antes, si
el Estado de matricula estima que no puede cumplir adecuadamente las funciones que le asigna
el Convenio, delegue en el Estado del explotador, con sujeción a la aceptación de este ultimo
Estado, las funciones del Estado de matricula que el Estado del explotador pueda cumplir de
modo mas adecuado.
8.1.4. Con la entrada en vigor del Artículo 83 bis del Convenio, estos acuerdos de transferencia
de responsabilidades tendrán efecto con respecto a los Estados contratantes que han ratificado
el correspondiente Protocolo (Doc 9318) al cumplirse las condiciones establecidas en el Artículo
83 bis.
8.1.5. El Articulo 83 bis establece que los acuerdos para la transferencia de ciertas
responsabilidades de vigilancia del Estado de matricula al Estado del explotador serán
reconocidos por los demás Estados contratantes que lo hayan ratificado. La transferencia de
responsabilidades puede comprender funciones y obligaciones de conformidad con los Artículos
12, 30, 31 y 32, a), del Convenio, que tratan de reglas del aire, otorgamiento de licencias relativas
a equipo de radio, certificados de aeronavegabilidad y licencias al personal, respectivamente.
8.1.6. A fin de prestar asistencia a los Estados contratantes en esta materia, la Secretaria preparo
inicialmente las "Directrices sobre la aplicación del Articulo 83 bis", cuyo proyecto se remitió en
1988 al Grupo de expertos sobre reglamentación de los servicios de transporte aéreo (ATRP)
para que formulara comentarios. Para proveer asistencia adicional a los Estados contratantes
que deseen aplicar el Articulo 83 bis, la Secretaria preparo también un "Modelo de acuerdo sobre
la aplicación del Articulo 83 bis". El Comité de Transporte aéreo del Consejo examino estos textos
de orientación al considerar un estudio de la Secretaria sobre arrendamiento de aeronaves y lo
distribuyo a los Estados contratantes por medio de la comunicación EC 2/82, LE 4/55-99/54, de
fecha 14 de mayo de 1999 (Estudio acerca del arrendamiento de aeronaves y textos de la
Secretaria sobre la aplicación del Artículo 83 bis.
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8.2. Para los propósitos de este capítulo son de aplicación las siguientes definiciones
a. Arrendamiento: Una persona llamada arrendador proporciona a otra persona llamada
arrendatario, por determinado tiempo y remuneración determinada el uso y goce de una
aeronave con o sin tripulación, en el entendimiento de que arrendatario transfiere la calidad
de explotador de la aeronave.
b. Fletamento: Una persona llamada fletante da a otra persona llamada fletador la capacidad
parcial o total o parcial de una aeronave, mediante un precio para uno o más viajes durante
un tiempo determinado, conservando el fletante el control de la tripulación, conducción
técnica y calidad de explotador.
c.

Intercambio de Aeronave: Es aquel acuerdo de intercambio de aeronaves en la cual por
periodos de corto tiempo el control operacional es traspasado de un Explotador a otro y en
donde el último toma el control operacional.

8.3. OBJETIVO
8.3.1. El objetivo de este capítulo tiene como finalidad orientar a los Inspectores de AIR
encargados de la Certificación ó enmiendas a las Especificaciones de Operaciones, acerca de
las tareas a seguir, operacionales, de orden jurídico y técnico que es preciso realizar, antes de
expedir el Certificado de Operación o enmendar una Especificación de Operación a un Operador
y/o Explotador que se proponga utilizar aeronave arrendada o realizar un intercambio de equipo.

8.4. BASE DE CUMPLIMIENTO
8.4.1 El arrendamiento de aeronave con o sin Tripulación se ha generalizado considerablemente.
Los contratos de arrendamiento se refieren frecuentemente a aeronaves, pertenecientes a
personas o empresas, que están matriculadas en un Estado y son arrendadas a Operadores y/o
Explotadores de otro Estado o entre Explotadores nacionales.
8.4.2 Evaluación de la capacidad del estado de aceptar funciones de supervisión: En casos
donde un arrendamiento sin tripulación, un arrendamiento con tripulación o un acuerdo de
intercambio implementado mediante un acuerdo 83 bis resultaría en una transferencia de las
responsabilidades de la supervisión de la aeronavegabilidad de la AAC panameña a la autoridad
civil de aviación de otro estado. La AAC debe cumplir una evaluación de capacidad del estado
extranjero previo a aprobar tal acuerdo.
8.4.2.1 El inspector designado AW debe primero pedir una copia de los documentos
siguientes del estado extranjero:
a. El Código de Aeronavegabilidad según el cual la aeronave va a ser mantenido
b. Material de orientación del inspector sobre la responsabilidad del mantenimiento de
registros para los registros de mantenimiento de la aeronave, de conformidad con el
código de aeronavegabilidad designado
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c. Material de orientación del inspector sobre determinar los requisitos del
personal/plantilla
d. Copia de las evaluaciones del personal/plantilla más recientes realizadas por la
autoridad
8.4.2.2 Antes de evaluar el cumplimiento del estado con las normas internacionales, el
inspector designado AW reunirá copias de los resultados más recientes de auditoría
realizados por ICAO, la administración de aviación federal de los E.E.U.U., y la agencia de
seguridad de aviación europea. Si durante esta revisión, se encuentra que el estado cumple
con cualquiera de las siguientes condiciones, la AAC no podrá delegar o transferir las
responsabilidades de supervisión de aeronavegabilidad:
a. Actualmente, el estado está listado como tener una preocupación de seguridad
significante (SSC) ICAO
b. Actualmente, el estado está listado en categoría II por la administración de aviación
federal de los E.E.U.U.
c. Actualmente, el estado está listado en la “lista negra” de EASA
8.4.2.3
Si el estado extranjero no cumple con los criterios arriba, el inspector delegado
AW puede continuar la evaluación y completará el formulario AAC/AIR/0378 para verificar la
capacidad técnica del estado. La evaluación del personal/plantilla más reciente realizada por
la autoridad será revisada para asegurar que el estado:
a. Ha implementado sus procedimientos para determinar sus requisitos para el
personal/plantilla
b. Ha proporcionado evidencia que realiza evaluaciones de su personal/plantilla con
regularidad
c. Tiene un número adecuado de inspectores de aeronavegabilidad para realizar la
supervisión de su nivel actual de control
d. Tendrá un número adecuado de inspectores de aeronavegabilidad para realizar la
supervisión una vez que las funciones de control están transferidas
8.4.2.4 El código de aeronavegabilidad de la autoridad luego será revisado usando el
formulario AAC/AIR/0378 para asegurar que se encuentran los siguientes en conformidad con
las normas expuestas dentro de los anexos ICAO:
a. Durante la fase formal de solicitud, la AAC requiere la presentación y la revisión de
los manuales de control del mantenimiento (ICAO anexo 6 8.2, 11.2).
b. La AAC mantiene archivos para cada aeronave registrado en el estado (Doc 9760
3.4.6.2).
c. Los archivos mantenidos por la AAC deben contener registros detallando las
solicitudes para los certificados de registro y aeronavegabilidad, las copias de los
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documentos de apoyo, las copias de los certificados expedidos, el programa de
mantenimiento aprobado para la aeronave, juntos con cualquiera otra información
relevante a la aeronavegabilidad de la aeronave (Doc 9760 3.4.6.2)
d. La AAC realiza una supervisión periódica de las instalaciones relacionadas al
mantenimiento, los procedimientos y el trabajo de los titulares de los AOCs (Doc 9760
3.4.4).
e. La AAC hace indicaciones y recomendaciones y aprueba las enmiendas al AOC del
operador y a los procedimientos del mantenimiento de la organización y los manuales
de control de calidad según proceda (Doc 9760 3.4.4).
f.

La AAC requiere que operadores de aviones operados con fines comerciales
proporcionan un programa de mantenimiento del avión, aprobado por el estado de
matrícula, que contiene funciones de mantenimiento e intervalos en los cuales estas
funciones deben ser realizadas (ICAO anexo 6, parte I, 8.3),

g. La AAC requiere que programas de confiabilidad incluyen medidas por la medición y
la evaluación, incluso una estructura organizacional, un sistema de recolección de
datos, y un método de análisis y demostración de datos (ICAO Doc 9760 1.8.3.2).
Nota: Los ítems de arriba representan una muestra de forma no exhaustiva de los elementos críticos del
control de la aeronavegabilidad. Si el inspector delegado que realiza la evaluación nota cualquiera
discrepancia que pone en duda la capacidad del Estado de aceptar las funciones de supervisión
(identificadas durante la revisión del código de aeronavegabilidad, o no), la discrepancia será notada en la
sección de los comentarios en el formulario AAC/AIR/0378 con una recomendación de terminar la
transferencia de las funciones de supervisión notadas, si procede.

8.4.2.5
El inspector delegado AW proporcionará una copia del formulario AAC/AIR/0378
completo al director de las Normas del vuelo quién revisará los resultados de la evaluación y
notará su recomendación para aprobar o rechazar la delegación de las funciones de
supervisión de aeronavegabilidad. El formulario AAC/AIR/0378 y la recomendación del
director de las normas del vuelo estarán archivados en el paquete de documentación del AAC
para el establecimiento de un acuerdo 83 bis.
8.4.3. Si los arreglos entre los Estados interesados no se preparan con sumo cuidado, un
arrendamiento puede entrañar, tanto para el Estado de matrícula de la aeronave como para el
Estado del Explotador, complejos problemas de naturaleza jurídica, concernientes a la seguridad,
a la observancia de los Reglamentos y de orden práctico, ya que puede resultar difícil determinar
cuál de las partes es responsable de la seguridad de las operaciones y de la aeronavegabilidad
de la aeronave y cuál es la legislación nacional que debe aplicarse.
8.4.4. Es probable que se susciten cada vez con más frecuencias problemas relacionados con el
arrendamiento de aeronave debido al creciente número de arrendadores que se incorporan al
mercado, de las cuales se puede incluir:
a. Empresas formadas con el propósito específico de adquirir aeronaves y arrendarlas;
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b. Bancos y otras Instituciones financieras;
c.

Fabricantes de aeronaves; y

d. Compañías aéreas.
8.4.5. El arrendamiento puede ser a largo o a corto plazo si ha de satisfacer una necesidad
temporal.
8.4.6. Otro problema que se plantean las Autoridades de Aeronáutica Civil, es que también es
preciso determinar qué medidas pueden tomarse para proteger los intereses financieros del
arrendador. Se trata principalmente de saber si las Leyes y el Reglamento del Estado de
matrícula y los medios de control de que se dispone son suficientes para proteger los intereses
del arrendador en caso de que el arrendatario (Explotador) explote servicios aéreos bajo la
jurisdicción de otro Estado.
8.4.7. En muchos países, la legislación nacional impone a la Autoridad competente, normalmente
la AAC, la responsabilidad de asegurar que toda aeronave inscrita en su registrote matrícula, sea
cual fuere el país en que opere, observe adecuadamente las normas técnicas y los reglamentos
del Estado, suelen plantearse problemas de orden práctico como es la falta del personal y de los
recursos financieros necesarios para asumir debidamente sus facultades normativas,
especialmente en materia de Transporte Aéreo Comercial Internacional. Entre esas
responsabilidades figura la de velar por cada aeronave inscrita en su matrícula, incluso las
arrendadas a un Explotador que preste servicios aéreos bajo la jurisdicción de otro Estado, se
utilice de conformidad con los reglamentos del Estado de matrícula. Esto origina delicados
problemas de supervisión y aplicación de los Reglamentos para el Estado de matrícula, porque
esas aeronaves arrendadas suelen utilizarse frecuentemente en zonas distantes en que
resultaría difícil para su personal efectuar inspecciones. Eso puede dar lugar a una relajación de
la observancia a las normas de seguridad del Estado de matrícula. Pueden cometerse
infracciones deliberadamente o por ignorancia de la Reglamentación, sin que lo advierta el
Estado de matrícula, por lo cual hay escasas posibilidades de poder imponer medidas coercitivas
con respecto a la aeronave arrendada.
8.4.8. Los problemas inherentes al arrendamiento de las aeronaves no se habían previsto cuando
se formuló el Convenio sobre Aviación Civil Internacional; se consideraba que la nacionalidad de
la aeronave sería normalmente la del Explotador. Por ello en diversos artículos o partes del
Convenio se especifica que la responsabilidad del Estado de matrícula se amplía en varios de
los Anexos del Convenio.
8.4.9. En su 23° período de sesiones, la Asamblea de la OACI decidió, que era necesario
enmendar el Convenio con objeto de eximir al Estado de matrícula de las responsabilidades que
le incumben con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 12, 30, 31 y 32 a) del Convenio sobre
Aviación Civil, a fin de facilitar la solución de estos problemas. Habiendo considerado necesario
enmendar para los efectos señalados, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, e insertar
después del Artículo 83 el nuevo Artículo 83 bis, aprobada la enmienda y cuya ratificación
requería ser reconocida por 98 Estados contratantes, entró en vigor el 20 de junio de 1999.
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8.4.10. La República de Panamá mediante la Ley N° 16 de 9 de agosto de 1981, aprobó el
Protocolo relativo a una enmienda al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Artículo 83 bis,
firmado en Montreal el 6 de agosto de 1980, publicado el martes 18 de mayo de 1982 en la
Gaceta Oficial N° 19,568. Además, el Artículo 22 de la Ley N° 21 del 29 de enero de 2003, y el
Libro V, Título III del RACP faculta a la AAC, a realizar cuando sea posible transferencia total o
parcial de las funciones y obligaciones como Estado de matrícula como requisito para la
aprobación contrato de utilización de aeronaves.

8.5.

TIPOS DE ARRENDAMIENTO

Los arrendamientos pueden ser sin tripulación o con tripulación, a continuación veamos cada
uno en detalle:
8.5.1. Arrendamiento sin tripulación (DRY LEASE)
a.

El acuerdo de arrendamiento estipulará que el arrendamiento que proporcione la
Tripulación es parte responsable, que debe ejercer control operacional de la
aeronave y asumir las responsabilidades resultantes.

b.

Cuando el Solicitante o titular de un Certificado de Operación quiera utilizar
aeronaves arrendadas o arrendar una aeronave, la AAC debe exigir que el explotador
proporcione a la AAC la información y documentos siguientes:
b.1 Modelo y número de serie de la aeronave;
b.2 Nombre y dirección del propietario inscrito;
b.3 Estado de matrícula y marca de matrícula;
b.4 Certificado de aeronavegabilidad y declaración del propietario inscrito que
atestigüe que la aeronave se ajusta estrictamente a las prescripciones de
aeronavegabilidad del Estado de matricula;
b.5 Nombre, dirección y firma del arrendatario o de la persona responsable del
control de las operaciones de la aeronave, con arreglo a lo previsto en el acuerdo
de arrendamiento, incluso una declaración que atestigüe que dicha persona y
las partes en el acuerdo de arrendamiento comprenden perfectamente su
responsabilidad respectiva prevista en el Reglamento de aplicación;
b.6 Copia del acuerdo de arrendamiento o descripción de las modalidades de
arrendamiento; Y
b.7 Duración del arrendamiento;

c.

Después de haber examinado detenidamente el acuerdo de arrendamiento con los
representantes de las Autoridades de Aeronáutica Civil y demás autoridades
competentes, la Autoridad Aeronáutica Civil debe determinar cuál de las partes en el
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acuerdo de arrendamiento es, en realidad, responsable de la explotación. A este
efecto la AAC debe tener en cuenta las responsabilidades que incumben a las partes
en el acuerdo de arrendamiento, en lo concerniente a:
c.1

Certificado e instrucción de los Miembros de la Tripulación de Vuelo.

c.2

Formación de los Miembros de la Tripulación.

c.3

Aeronavegabilidad de la aeronave y mantenimiento de la misma.

c.4

Despacho o seguimiento de los vuelos.

c.5

Horarios de la Tripulación de Vuelo y de otros Miembros de la Tripulación.

c.6

Firma de conformidad de mantenimiento.

d.

Es conveniente que el Estado de matrícula y el Estado del Explotador lleguen a un
acuerdo para la transferencia a este último de la totalidad o, parte de las funciones,
obligaciones o responsabilidades que incumben al Estado de matrícula con arreglo
dispuesto en el Convenio. Este arreglo de transferencia está previsto en el Artículo
83 bis. Si la AAC no puede garantizar la supervisión satisfactoria de las operaciones
de la aeronave arrendadas sin Tripulación, o si ambos Estados no pueden ponerse
de acuerdo sobre las transferencias de funciones y obligaciones, se desaconseja la
utilización de aeronave extranjeras en el marco de arreglos de arrendamiento sin
Tripulación. Si las partes en acuerdo de arrendamiento sin tripulación ponen empeño
en llegar a un acuerdo pueden tratar de inscribir la aeronave en el registro del Estado
del Explotador.

e.

Si no se llega a ningún acuerdo con respecto a la delegación de responsabilidad, sea
cual fuere la matrícula de la aeronave arrendada sin Tripulación, el titular del
Certificado de Operación deberá demostrar que:
e.1 Los Pilotos, Mecánicos de A bordo y Navegantes son titulares de los pertinentes
Certificados o Licencias válidos, expedidos por el Estado de matrícula.
e.2 El mantenimiento de la aeronave se efectuará con arreglo a las prescripciones
de aeronavegabilidad del Estado de matrícula.
e.3 La aeronave se utilizará de conformidad con la reglamentación apropiada del
Estado de matrícula, los Manuales de Operaciones y de Mantenimiento del poseedor
del Certificado de Operación y las correspondientes Especificaciones de
Operaciones.

f.

El Explotador que arriende sin Tripulación una aeronave matriculada en el extranjero
y quiera utilizarla en virtud de su Certificado de Operación puede enfrentarse con
diversas dificultades de orden práctico. Para satisfacer las prescripciones del Artículo
32 a) del Convenio sobre Aviación Civil, el Explotador debe contratar Tripulaciones
de Vuelo y Mecánicos que sean titulares de Certificados o Licencias válidas
expedidas por el Estado de matrícula. Por consiguiente, puede emplear a este efecto
personas que ya sean titulares de estos Certificados. Si no le es posible o estima
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conveniente adoptar esta solución, debería tomar disposiciones para que el personal
que ya esté a su servicio y satisfaga las condiciones impuestas por el Estado de
matrícula pase los exámenes escritos y las pruebas en vuelo u otros exámenes
prácticos necesarios para obtener los Certificados o Licencias exigidos por el Estado
de matrícula.
g.

Los Inspectores de la Autoridad Aeronáutica Civil deben evaluar cuidadosamente
todos los aspectos de un contrato de arrendamiento sin tripulación antes de autorizar
el arrendamiento de las aeronaves de que se trate en virtud de su Certificado de
Operación. Una vez que haya concedido la autorización, es sumamente importante
que los Inspectores de la AAC controlen muy cuidadosamente las operaciones y el
mantenimiento de las aeronaves arrendadas. Si hay razones para creer que el
Explotador no se ajusta a los Reglamentos pertinentes, deberá informarse a la
Autoridad competente del Estado de matrícula y solicitar que se investigue.

h.

Si el Estado del Explotador ha aceptado asumir la responsabilidad, corresponde al
Inspector de la AAC cerciorarse que el Explotador observe estrictamente los
Reglamentos de su propio Estado.

i.

Se determinará si el Estado del Explotador puede o no asumir la responsabilidad de
la operación y mantenimiento de la aeronave arrendada sin Tripulación o si el Estado
del Explotador puede ejercer convenientemente esta responsabilidad cuando se le
delega.

8.5.2. Arrendamiento con tripulación (WET LEASE)
a.

En el caso de un arrendamiento con Tripulación, el contrato de arrendamiento prevé
que la Tripulación de Vuelo se proporcione al mismo tiempo que la aeronave. En los
arrendamientos con Tripulación, es el arrendador el que se encarga normalmente del
control de las operaciones de la aeronave. Ésta debe Explotarse entonces en virtud
de un Certificado de Operación expedido por la Autoridad competente.

b.

Las modalidades de los acuerdos de arrendamiento con Tripulación son importantes,
las Autoridades de Aeronáutica Civil de ambas partes interesadas encargadas de
controlar la explotación deben examinar los verdaderos arreglos concertados. La
determinación final de la responsabilidad dependerá de un detenido examen de todos
los factores que intervienen en cada caso particular.
Cuando una aeronave se explote en virtud de un Certificado de Operación pero sea
arrendada de otro Explotador que también es titular del Certificado de Operación,
resulta difícil determinar si es el arrendador o al arrendatario a quien incumbe en
realidad la responsabilidad de la explotación y la observancia de los Reglamentos
pertinentes.

c.

d.

Son normalmente las Autoridades de Aeronáutica Civil o su representante encargado
de controlar el servicio aéreo prestado en virtud del Certificado de Operación del
arrendatario, quienes deben resolver estas cuestiones. Es sumamente importante
que lleve a cabo consultas con sus homólogos encargados del control del arrendador
a fin de coordinar su decisión. Se trata, en realidad, de decidir si la aeronave debe
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seguir vinculada al Certificado de Operación y a las correspondientes
Especificaciones de Operaciones del arrendador si debe ser retirada y colocada bajo
las atribuciones de explotación del arrendatario.
e.

Por regla general, si una persona da a otra en arrendamiento una aeronave y le
proporciona al mismo tiempo la tripulación de vuelo, el mantenimiento y el combustible,
es el arrendador a quien se considera Explotador. Si el arrendador cobra por la utilización
de la aeronave y los servicios conexos, la explotación de la aeronave estará sometida a
los reglamentos aplicables del Estado de la matrícula. El control de las operaciones de
la aeronave puede quedar bajo la responsabilidad del arrendador aun cuando el contrato
tenga el carácter de arrendamiento de Tripulación y especifique expresamente que
algunos servicios tales como el seguimiento de los vuelos, las comunicaciones, los
servicios meteorológicos, etc. Serán prestados por el arrendatario. Por consiguiente, en
algunos casos es necesario verificar cómo se realizan las operaciones para determinar
cuál de las dos partes en el acuerdo de arrendamiento ejerce, en realidad, el control de
las operaciones y asume, por ende, la responsabilidad en lo referente a la seguridad del
vuelo.

f.

Aun cuando se determine que el arrendador es la parte responsable en virtud del contrato
de arrendamiento, la Autoridad competente del Estado de matrícula puede llegar a la
conclusión de que no está en condiciones de ejercer eficazmente las responsabilidades
que le incumben, de acuerdo con lo dispuesto en su propia legislación nacional o con
arreglo a las disposiciones del Convenio, en el caso de la explotación de una aeronave
arrendada con Tripulación y utilizada en virtud de las atribuciones conferidas por un
Certificado de Operación expedido por otro Estado.

g.

Pueden presentarse problemas prácticos de seguridad en caso de arrendamiento con
Tripulación, si, por ejemplo, el personal de tripulación de cabina empleado por el
arrendatario no conoce bien la aeronave ni el equipo de emergencia que lleva a bordo o
no ha recibido la formación necesaria para prestar
las funciones de emergencia
apropiadas para ese tipo de aeronave. Puede ocurrir, asimismo, que la Tripulación ignore
totalmente los requisitos del Estado de matrícula en lo referente a las limitaciones del
tiempo de servicio y a la manera de ejercer sus funciones y sus responsabilidades a bordo
de la aeronave arrendada con Tripulación.

h.

En algunos casos, el propietario inscrito de una aeronave que es objeto de un acuerdo de
arrendamiento con Tripulación no posee un Certificado de Operación expedido por el
Estado de la matrícula ni cuenta con experiencia ni competencia en lo referente a
operaciones aéreas. El problema se complica si este mismo propietario quiere arrendar
su aeronave a un Explotador extranjero a quien su propio Estado haya otorgado un
Certificado de Operación que lo autorice a explotar la aeronave arrendada. En tales
casos, sería conveniente estudiar y resolverlas mismas cuestiones y problemas
concernientes a la responsabilidad del Explotador y de los Estados que se han expuesto
en los párrafos a y b de este punto.
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8.6 INTERCAMBIO DE EQUIPO
8.6.1

En un acuerdo de intercambio de equipo permite a un Explotador a dar a otro Explotador
una aeronave por periodos cortos y sin tripulación. La aeronave puede estar listada en
las Especificaciones de Operaciones de ambos Explotadores, al mismo tiempo. Sin
embargo ambos deben tener autorización de la AAC antes de operar la aeronave.

8.6.2

Las cosas que son normales en una operación, se tornan complicada en un intercambio
de equipo. Por lo tanto hay que hacer énfasis en la revisión, aprobación y vigilancia de
esta clase de operación. Las siguientes guías y procedimientos deber tomarse en cuenta
cuando se recibe una solicitud para intercambio de equipo:
a. Cada uno de los Operadores deberá solicitar una enmienda a sus Especificaciones
de Operaciones, acompañadas por el contrato o memorandos de entendimiento de
intercambio de aeronave. Sí uno de los Explotadores es extranjero debe traer copia
de la solicitud de su Autoridad Aeronáutica.
b. Los Inspectores asignados revisarán la solicitud y realizarán las evaluaciones y /o
inspecciones necesarias, para asegurar que se está cumpliendo con el RACP. Habrá
una coordinación estrecha entre los POI y PMI y de aviónica. Los resultados serán
analizado por los Jefes de los departamentos de OPS y AIR
c. Detalles importantes podrían pasar desapercibidos, a menos que una vigilancia muy
detallada no se realice. Por ejemplo: se ha encontrado que balsas salvavidas y otros
equipos necesarios han sido guardados en lugares inapropiados durante vuelos
sobre agua, porque la aeronave no tenía lugares diseñados para eso; también se han
encontrado radios de emergencia sueltos y que serían un peligro en condiciones de
turbulencia. Cabinas de mando varían de un avión a otro y la familiarización con los
interruptores e indicadores es importante, antes de iniciar operaciones.

8.6.3

Intercambio de equipo y enmiendas a las especificaciones de operaciones.

8.6.4 Cuando todos los detalles y discrepancias han sido corregidos o cumplidos, las
Especificaciones de Operaciones de ambos Explotadores serán enmendadas agregando
en la Parte F de las Especificaciones de Operaciones, los detalles del intercambio.
8.6.5 El Operador y/o Explotador primario, es considerado el que normalmente opera la
aeronave cuando el acuerdo no está vigente. El Operador de intercambio es el otro
Operador involucrado en el intercambio.
8.6.6 La marca, modelo y serie de la aeronave deben ir en sus columnas respectivas en la Parte
F de las Especificaciones de Operaciones, adicional la matrícula de la aeronave, debe ir
también en la Parte D de las Especificaciones de Operaciones de los Operadores; en la
mayoría de los intercambios de equipo, el registro de matrícula estará ya plasmado en la
Parte D de las Especificaciones de Operaciones del Operador primario.
8.6.7 Los puntos de intercambio deben aparecer en la columna apropiada
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8.6.8 en las Especificaciones de Operaciones. La responsabilidad de transferencia de
Tripulaciones y control operacional deben realizarse sólo en los aeropuertos
especificados donde ocurre el intercambio.
8.6.9 Las condiciones, limitaciones y requisitos adicionales de seguridad deben ser también
incluidos en la parte F, de las Especificaciones de Operaciones del Operador primario.
8.7 PARTICULARIDADES DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES TRANSFERIDAS O
ARRENDADAS.
8.7.1. Generalidades
8.7.1.1. La finalidad de esta sección es proporcionar orientación a los Inspectores de AIR para
que puedan satisfacer sus obligaciones respecto al mantenimiento de la aeronavegabilidad
cuando estén implicados, ya sea a titulo de Estado de explotador, ya sea a titulo de Estado
de matricula, en la transferencia de aeronaves en virtud de arreglos de arrendamiento, de
fletamento o de intercambio.
8.7.1.2. El objetivo de los textos de esta sección es señalar a la atención de las dos
autoridades de aeronavegabilidad implicadas, es decir, a AAC de Panamá como Estado de
matricula y la del Estado del explotador, los problemas directamente relacionados con el
mantenimiento de la aeronavegabilidad que han de tenerse en cuenta cuando tienen lugar
tales transferencias o arrendamientos. El Apéndice que se encuentra al final del presente
capitulo constituye un modelo para transferir, entre la AAC de Panamá como Estado de
matricula y el del explotador, las funciones y obligaciones y, en el caso del Articulo 83 bis, las
responsabilidades.
8.7.1.3. Durante el proceso de transferencia y arrendamiento de aeronaves el Inspector de
AIR deben prestar atención a los objetivos del mantenimiento de la aeronavegabilidad y a la
transferencia de información según lo requerido en:
a.

Anexo 6, Parte I, 8.3 — Programa de mantenimiento;

b.

Anexo 6, Parte I, 8.4 — Registros de mantenimiento;

c.

Anexo 6, Parte I, 8.5 — Información sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad;

d.

Anexo 6, Parte I, 8.6 — Modificaciones y reparaciones;

e.

Anexo 6, Parte I, 8.7.2 — Manual de procedimientos del organismo de
mantenimiento;

f.

Anexo 6, Parte I, 8.7.6 — Registros;

g.

Anexo 6, Parte I, 8.8 — Conformidad (visto bueno) de mantenimiento;

h.

Anexo 6, Parte I, 11.2 — Manual de control de mantenimiento del explotador; e
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Anexo 8, Parte II, Capitulo 4, 4.3 — Datos relativos al mantenimiento de la
aeronavegabilidad.

8.7.1.4. Al hacerlo así, los Inspectores de AIR deben también tener en cuenta el tipo y el plazo
correspondientes a las transferencias, etc. y deberían preparar procedimientos adecuados y
arreglos entre la AAC de Panamá como Estado de matrícula y los de otros Estados implicados
para asegurarse de que se mantienen las condiciones de aeronavegabilidad.
8.7.1.5. Independientemente de los diversos tipos de arreglos y de categorías de
arrendamiento, fletamento e intercambio en esta sección se analizarán, en relación con la
transferencia de aeronaves entre la AAC de Panamá como Estado de matricula y el Estado
del explotador, los siguientes asuntos:
a.

Aceptación del diseño de tipo;

b.

Mantenimiento;

c.

Aprobación para vuelos a grandes distancias (ETOPS);

d.

Información sobre fallas, casos de mal funcionamiento, defectos y otros sucesos;

e.

Información obligatoria sobre mantenimiento de la aeronavegabilidad; y

f.

Divulgación de información
aeronavegabilidad.

obligatoria

sobre

el

mantenimiento

de

la

8.7.2. Aceptación del diseño de tipo.
8.7.2.1. En el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) como Estado de matricula se
prescriben generalmente los requisitos de aeronavegabilidad y los correspondientes requisitos
operacionales en relación con el diseño, respecto a aeronaves matriculadas en Panamá y
explotadas por un Operador y/o Explotador que este bajo nuestra jurisdicción. Sin embargo,
en las leyes del Estado del explotador puede también exigirse que las aeronaves de matricula
extranjera, utilizadas por explotadores bajo su jurisdicción, cumplan con los mismos requisitos
de aeronavegabilidad y con los correspondientes requisitos operacionales en relación con el
diseño, del mismo modo que si estuvieran matriculadas en dicho Estado.
8.7.2.2. No obstante lo dicho, la AAC de Panamá como Estado de matricula y el Estado del
explotador deberían, al prescribir los requisitos de aeronavegabilidad y los correspondientes
requisitos operacionales relacionados con el diseño, prestar debida atención al periodo de
tiempo durante el que se transfieren o se arrienden las aeronaves.
8.7.2.3. Como consecuencia de lo mencionado, cuando se transfiere o arriende una aeronave
de Panamá como Estado de matricula al Estado del explotador los Inspectores de AIR deben
tener en cuenta los siguientes asuntos:
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a.

Las diferencias entre la base de certificación de tipo en el Estado de matricula y en
el Estado del explotador;

b.

Las diferencias entre los requisitos operacionales relacionados con el diseño en el
Estado de matricula y en el Estado del explotador; y

c.

Las obligaciones respectivas de Panamá como Estado de matricula y del Estado del
explotador respecto a la aprobación de:
c.1. Cambios del diseño de tipo, incluso aquellos necesarios para atender a las
diferencias indicadas en los párrafos a) y b) anteriores; y
c.2. Reparaciones que exijan una aprobación de diseño antes de su implantación.

8.7.2.4. La responsabilidad para asegurarse de que la aeronave, y cualquier modificación de
la misma, corresponda a un diseño aprobado, incumbe en general a Panamá como Estado de
matricula. Para que se mantenga esta responsabilidad, el Estado del explotador no debería
ratificar la implantación de ninguna modificación sin aprobación previa de la AAC de Panamá
como Estado de matricula.
8.7.2.5. Para cumplir con nuestras obligaciones respectivas, las AAC de otros Estados podrían
concertar acuerdos bilaterales de aeronavegabilidad y de transferencia de aeronaves en los
cuales se describan los siguientes procedimientos:
a.

La aprobación de las modificaciones de diseñó de tipo;

b.

La ejecución y la certificación de modificaciones; y

c.

El registro de las modificaciones.

8.7.2.6. Dado que entro en vigor el Artículo 83 bis del Convenio sobre Aviación Civil
International, podrían modificarse los arreglos bilaterales mencionados en el párrafo 8.4.2.5
de esta sección para incluir cualquier transferencia de las obligaciones mencionadas en el
párrafo 8.4.1.1. de esta sección de la AAC de Panamá como Estado de matricula al Estado
del explotador.
8.7.3. Mantenimiento.
8.7.3.1. Aunque normalmente incumbe a la AAC de Panamá como Estado de matricula (Anexo
6, Parte I, 8.3) aprobar el programa de mantenimiento, la legislación de cualquier Estado
puede exigir que este apruebe el programa de mantenimiento de todas las aeronaves
explotadas por los explotadores de tal Estado. Otros factores pueden llevar, por necesidad o
por conveniencia, al uso de un programa de mantenimiento de un tercer Estado, en el caso
de aeronaves transferidas.
8.7.3.2. Algunos de los factores que influyen en la selección del programa de mantenimiento
que haya de aplicarse en el caso de aeronaves transferidas son los siguientes:
a.

El plazo de tiempo en el que rige la transferencia de la aeronave;

b.

Las diferencias entre los requisitos de mantenimiento de la AAC de Panamá como
Estado de matricula y los del Estado del explotador, así como la compatibilidad de
sus programas de mantenimiento aprobados;
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c.

La ausencia de requisitos respecto a la probación del programa de mantenimiento
por parte del Estado del explotador o por parte de la AAC de Panamá como Estado
de matricula; y

d.

La distancia entre el lugar en el que se explota la aeronave y el Estado del explotador,
es decir, la aeronave puede ser explotada en un tercer Estado durante la duración de
la transferencia.

8.7.3.3. Los arreglos y procedimientos relativos al mantenimiento, a la realización y a la
certificación del mantenimiento, incluida la firma de las aprobaciones de mantenimiento y sus
registros, deben ser aceptables tanto para la AAC de Panamá como Estado de matricula como
para el Estado del explotador. Estos arreglos y procedimientos pueden elaborarse caso por
caso o en función de arreglos bilaterales de aeronavegabilidad o de transferencia.
8.7.3.4. Para facilitar las transferencias y arrendamiento de forma segura y eficiente, en el
Apéndice A de este capitulo se presenta orientación ampliada sobre los aspectos de
mantenimiento.
8.7.3.4. Para facilitar las transferencias de forma segura y eficiente, en el Apéndice que se
encuentra al final de este capitulo se presenta orientación ampliada sobre los aspectos de
mantenimiento para que los Inspectores de AIR tomen conocimientos al respecto.
8.7.4. Aprobación para vuelos a grandes distancias (ETOPS)
8.7.4.1. La aprobación de los vuelos ETOPS se aplica individualmente a un Operador
Explotador y a la combinación especifica de célula-motor de la flota de ese Operador
Explotador. Por lo general la aprobación no es transferible con la aeronave, por lo que
ETOPS con una aeronave transferida o arrendada deben someterse a la aprobación
Estado del explotador.

y/o
y/o
los
del

8.7.4.2. Cuando se traslade una aeronave de un explotador ETOPS a un explotador con
limitada experiencia en vuelos a grandes distancias, conviene tener en cuenta los factores
siguientes:
a.

El grado de responsabilidad que retiene el Operador y/o Explotador original respecto
a los elementos ETOPS de la explotación que se haga de la aeronave trasladada;

b.

La experiencia que haya tenido el Operador y/o Explotador con las combinaciones
especificas de célula motor;

c.

El grado de experiencia que tengan las tripulaciones de vuelo y personal de
mantenimiento del Operador y/o Explotador que hace la adquisición; y

d.

Los procedimientos que se empleen para asegurarse de que solamente las
aeronaves equipadas para ETOPS saldrán en vuelos ETOPS.

8.7.4.3. Los arreglos y procedimientos respecto a la aprobación de vuelos ETOPS con una
aeronave trasladada deben ser aceptables al Estado del explotador principalmente. Cuando
corresponda, en los acuerdos de traslado debe constar claramente la experiencia del
explotador del Estado de matricula que se emplea para aprobar el nuevo explotador ETOPS.
Nota. — En el Capitulo 7 del Doc. 9760, volumen II, Parte B se consignan orientaciones generales
respecto a los requisitos para el mantenimiento de la aeronavegabilidad de los vuelos ETOPS
para que los Inspectores de AIR puedan orientarse al respecto.
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8.7.5. Información sobre fallas, casos de mal funcionamiento defectos y otros sucesos.
8.7.5.1. En el Anexo 8, Parte II, 4.3.5, se estipula que el Estado de matricula se asegure de
que existe un sistema por el cual se transmita al organismo responsable del diseño del tipo
información sobre fallas, casos de mal funcionamiento, defectos y otros sucesos. Además, en
4.3.8 del mismo documento se estipula que cada Estado contratante establezca el tipo de
información sobre el servicio que deberán comunicar los explotadores, las entidades
responsables del diseño de tipo y las entidades de mantenimiento.
8.7.5.2. Se deduce claramente de lo dicho que la AAC de Panamá como Estado de matricula
tiene la responsabilidad de asegurar que se transmite al organismo responsable del diseño de
tipo la información relativa a defectos. Puede no ser apropiado, conveniente u obligatorio que
el explotador de una aeronave objeto de transferencia notifique los defectos ateniéndose al
sistema de la AAC de Panamá como Estado de matricula. En este sentido deben elaborarse
los arreglos concretos entre la AAC de Panamá como Estado de matricula y el Estado del
explotador para asegurar que se transmite al organismo responsable del diseño de tipo la
información sobre defectos de la aeronave objeto de transferencia.
8.7.5.3. En la fecha en la que se transfiere una aeronave, la AAC de Panamá como Estado
de matrícula, el Estado del explotador y los Operadores y /o Explotadores deben decidir
acerca de los sistemas y procedimientos de notificación que hayan de aplicarse para asegurar
que la información se transmite al organismo responsable del diseño de tipo y, de ser
necesario, a la AAC de panamá como Estado de matricula.
8.7.5.4. Algunos de los factores que, cuando se transfieren aeronaves, influyen en la selección
del sistema que haya de utilizarse para notificar los defectos son los siguientes:
a.

El periodo de vigencia de la transferencia de la aeronave;

b.

La compatibilidad o diferencias entre el sistema de notificación del Estado de
matricula y el del Estado del explotador;

c.

La ausencia de un sistema de notificación en el Estado del explotador o en el Estado
de matricula; y

d.

Los requisitos normativos de los Estados implicados.

8.7.6. Información obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad.
8.7.6.1. En general, incumbe a la ACC de Panamá como Estado de matricula la
responsabilidad normativa primaria en cuanto a la aeronavegabilidad. Por consiguiente, dicha
Autoridad será normalmente el originador de la información obligatoria sobre el mantenimiento
de la aeronavegabilidad.
8.7.6.2. Atendiendo a que la AAC de Panamá no es un Estado de diseño, dispone de
procedimientos para dar una respuesta a la información obligatoria sobre el mantenimiento de
la aeronavegabilidad recibida del Estado de diseño y de acuerdo a lo requerido en el RACP,
dicha información es considerada como obligatoria. Considerando que esta información es
obligatoria, la AAC de Panamá como Estado de matricula expedirá su propia información
obligatoria y exigirá que se cumpla la expedida por el Estado de diseño.
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8.7.6.3. No obstante lo mencionado en los párrafos 8.4.4.1. y 8.4.4.2 de esta sección, la AAC
de Panamá como Estado de matricula, y considerando que no es un Estado de diseño,
expedirá la información obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad para sea
aplicable a todas las aeronaves matriculadas en Panamá.
8.7.6.4. De modo análogo, en virtud de un acuerdo concertado con la AAC de Panamá como
Estado de matricula, el Estado del explotador tiene la facultad de exigir información obligatoria
sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad que sea aplicable a las aeronaves explotadas
en la República de Panamá. En tales casos debe tenerse en cuenta lo mencionado en el
párrafo 8.4.2.4 de esta sección antes de que se lleve a la práctica lo indicado en la información.
8.7.7. Divulgación
aeronavegabilidad.

de

información

obligatoria

sobre

el

mantenimiento

de

la

8.7.7.1. La AAC de Panamá como Estado de matrícula pondrá a disposición de los
explotadores afectados la información obligatoria sobre el mantenimiento de la
aeronavegabilidad. Dicha información será expedida mediante un documento, o la expedida
por el Estado de diseño e impuesta con carácter obligatorio por la AAC de Panamá.
Nota.- En algunos Estados se divulga esta información obligatoria enviándola directamente a cada
propietario de una aeronave afectada que esté en sus registros y se confía que el propietario registrado
transmitirá la información al explotador. En otros Estados se dispone de esta información en las
direcciones o departamentos de aeronavegabilidad, o se publica también la información y se divulga
por subscripción.

8.7.7.2. Según lo descrito en el párrafo 8.4.3.6. de esta sección, el Estado del explotador
debe poner a disposición de los explotadores afectados la información obligatoria sobre el
mantenimiento de la aeronavegabilidad expedida, en algunos casos, por el Estado del
explotador e impuesta con carácter obligatorio respecto a las aeronaves registradas en otro
Estado y explotadas en su Estado (Estado del explotador).
8.7.7.3. Cuando se efectúa la transferencia de una aeronave matriculada en la AAC de
Panamá a otro Estado, la divulgación de la información obligatoria sobre el mantenimiento de
la aeronavegabilidad por parte de la AAC de Panamá como Estado de matrícula puede
realizarse poniendo a disposición del propietario registrado de la aeronave los documentos
obligatorios, y haciendo a este responsable de transmitirlos al explotador de la aeronave. Si
la AAC de Panamá como Estado de matricula ha concertado un acuerdo con otro Estado
(Estado del explotador), para fines de vigilancia y de asistencia, o si el Estado del explotador
deseara que se le mantuviera informado respecto a las aeronaves transferidas a sus
explotadores, la AAC de Panamá como Estado de matrícula transmitirá al Estado del
explotador los documentos de información obligatoria sobre el mantenimiento de la
aeronavegabilidad.
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8.7.7.4. Se debe tener en cuenta, que cuando se efectúe la transferencia de una aeronave
desde el Estado de matricula al Estado del explotador, sea o no el Estado de diseño, pueden
suscitarse costos innecesarios si el Estado de matricula y el Estado del explotador imponen a
la misma aeronave distintas normas respecto a la información obligatoria sobre mantenimiento
de la aeronavegabilidad. Por consiguiente, se recomienda que:
a.

Las autoridades del Estado de matricula y las del Estado del explotador en consulta
con el propietario registrado y con el explotador de la aeronave transferida, determines antes de que concierten el acuerdo de transferencia, la información obligatoria
sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad, del uno o del otro Estado, que haya
de aplicarse; y

b.

A tal efecto, los Estados implicados en la transferencia de la aeronave elaboren los
procedimientos administrativos pertinentes.

8.7.7.5. Puede lograrse el objetivo de mediante un” acuerdo o arreglo sobre transferencia de
aeronaves" de índole general, establecido entre los Estados o autoridades implicados, o
mediante arreglos concretos en la fecha de la transferencia.
8.7.7.6. Según lo indicado en el párrafo 8.4.2.4 se incluye como texto de orientación el
Apéndice A de este capitulo titulado "Particularidades del mantenimiento de aeronaves transferidas".
8.7.7.7. Respecto a la mayoría de los asuntos mencionados y analizados en este capitulo, la
AAC de Panamá como Estado de matricula y cualquier Estado donde se pretenda explotar
aeronaves matriculadas en la República de Panamá o viceversa, pueden concertar a fines de
facilitar el cumplimiento de sus obligaciones respectivas mediante la transferencia de algunas
de sus funciones, acuerdos bilaterales de aeronavegabilidad, acuerdos de mantenimiento o
acuerdos de arrendamiento, acuerdos técnicos o memorandos de acuerdos.
8.7.7.8. También podrían formularse acuerdos similares mediante un intercambio de cartas
entre la AAC de Panamá y otros Estados. Al formular estos acuerdos, es necesario que el
Estado del explotador, preste la debida atención a sus conocimientos respecto al sistema de
aeronavegabilidad establecido por la AAC de Panamá. De la misma manera, si aeronaves de
otros Estados son explotadas en la república de Panamá, la AAC de Panamá adoptará las
mismas medidas respeto al sistema de aeronavegabilidad de ese Estado.
8.7.7.9. Los aspectos que deben ser revisados por el inspector, cuando un usuario presenta
un contrato de arrendamiento de una aeronave con matrícula panameña son básicamente los
siguientes:
a.

Partes: Nos referimos al propietario de la aeronave y/o representante legal o si fuere
el caso una persona natural.

b.

Descripción de la aeronave: Se debe verificar la marca, modelo, número de serie,
matrícula y algún otro dato que identifique la aeronave objeto del contrato de
arrendamiento.

c.

De quien es la responsabilidad de mantenimiento de la aeronave: En el contrato se
debe determinar cuál de las partes, el arrendador o el arrendatario será responsable
de dar el mantenimiento respectivo de la aeronave; en caso de que no se exprese en
el contrato de quién es esta responsabilidad corresponderá responder por todo lo
relativo al mantenimiento al propietario o arrendador de la aeronave.
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d.

Quien Ejerce el Control Operacional: En el contrato se debe determinar cuál de las
partes, el arrendador o el arrendatario será responsable de ejercer el control
operacional.

e.

Duración: el contrato debe contener el término de duración del arrendamiento de la
aeronave.

f.

Tipo de Arrendamiento: el contrato debe expresar o debe poder identificarse de qué
tipo de arrendamiento se trata, si es con tripulación o sin tripulación, tal como se
explica dentro de este capítulo.

g.

Póliza de Seguro: debe adjuntarse los documentos que comprueben que la aeronave
cuenta con un seguro de acuerdo como se indica en la Ley de Aviación Civil.
8.8 REVISIÓN DEL CONTRATO DE UTILIZACIÓN DE AERONAVE

8.8.1. Los contratos de utilización de Aeronaves concepto dentro del cual agrupa el contrato de
arrendamiento, arrendamiento financiero fletamento e intercambio de aeronave, deben ser
revisados para determinar si todas las responsabilidades del arrendador y arrendatario; fletador
y fletante o en caso del intercambio los explotadores, están descritas. Se debe revisar que el
contrato o el convenio contienen las fechas efectivas y las condiciones requeridas por el
reglamento. Los elementos no requeridos por el Reglamento deben ser revisados para
determinar su aplicabilidad y compatibilidad con los requisitos técnicos.
8.8.2. El contrato deberá contener como mínimo los siguientes elementos:
a. Tipo de arreglo o arrendamiento;
b. Nombres de las partes (quién es el arrendador y quién el arrendatario);
c. Fecha de inicio y duración del arrendamiento;
d. Fabricante, modelo de la aeronave, serie y marcas de nacionalidad y matrícula, país
de registro y certificado de homologación de ruido cuando corresponda;
e. Nombre del transportista aéreo que explotará, mantendrá y tendrá el control
operacional;
f. Responsabilidad del cumplimiento de las normas de Seguridad Operacional
asumidas por cada una de las partes;
g. Cualquier otro antecedente que la Autoridad Aeronáutica Civil estime necesario, de
acuerdo a la naturaleza del contrato.
8.8.3. Cuando el contrato haya sido revisado y autorizado por la AAC, corresponderá al Inspector
asignado la inclusión de este contrato en la parte F de las Especificaciones de Operaciones para
su respectiva aprobación.
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8.9 APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 83 BIS DEL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL
INTERNACIONAL
8.9.1 Se aplicará el Artículo 83 bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional cuando se
realice un acuerdo entre la Autoridad Aeronáutica Civil y el Estado donde su Explotador, opere
aeronaves panameñas, para establecer responsabilidades específicas por transferir
responsabilidades sobre normas pertinentes a la seguridad operacional y la aeronave en
particular a la que se aplicarán.
8.9.2 La Autoridad Aeronáutica Civil considerará si la concertación de un acuerdo en virtud del
Artículo 83 bis es o no una garantía de que el Estado al que han de transferirse las
responsabilidades en cuanto a seguridad operacional tiene la capacidad de cumplir sus
responsabilidades de vigilancia de la seguridad operacional respecto a la aeronave concreta de
que se trate.
8.9.3 La duración del acuerdo de transferencia no debería exceder del período cubierto por el
correspondiente arreglo comercial (por ejemplo: El arrendamiento). En consecuencia, el período
de validez de la transferencia deberá mencionarse en el acuerdo, teniendo en cuenta que se
supone que las aeronaves en cuestión no cambian de matrícula.
8.9.4 En el caso de que una aeronave matriculada en Panamá entre en el espacio aéreo de
Estados contratantes que no sean partes en el Artículo 83 bis, o que sean parte pero que no
hayan sido debidamente informados del acuerdo de transferencia de conformidad con esta
disposición, los Certificados y Licencias a bordo de la aeronave deberían ser expedidos o
convalidados por la Autoridad Aeronáutica Civil, ya que permanecería en este caso totalmente
responsable con respecto al los Artículos 30, 31 y 32 (a) del Convenio sobre Aviación Civil,
independientemente del acuerdo de transferencia concertado con el Estado explotador.
8.9.5 “Artículo 83 bis” Transferencia de ciertas funciones y obligaciones.
a.

El Artículo 83 bis es una disposición cuya ratificación no significa la transferencia
automática de funciones y obligaciones del Estado de matricula al Estado del
explotador, sino que requiere que dicha transferencia sea convenida expresamente
mediante un acuerdo bilateral entre los Estados interesados. También establece los
límites de las responsabilidades que son transferibles. Por consiguiente, La AAC de
Panamá como Estado de matrícula tiene la responsabilidad de asegurarse que el
Estado del Explotador facilite el arrendamiento o la transferencia de aeronaves en
forma segura y eficiente y que no se presenten dificultades de naturaleza asociadas
a:
i.

Incapacidad del Estado del Explotador en lo referente a personal capacitado en
el tipo de aeronave a explotar, instalaciones, documentación y legislación
nacional requerida para realizar adecuadamente la vigilancia de la seguridad
operacional del Operador y/o Explotador;

ii.

Diferencias entre las normas nacionales de aeronavegabilidad y de operación;

iii.

Diferencias entre las normas de fabricación; y

iv.

Aplicaciones no normalizadas respecto a lo precedente
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b.

Una vez cumplidas estas formalidades, la AAC de Panamá como Estado de
Matrícula, que ha ratificado el Artículo 83 bis del Convenio, estará obligado a
reconocer al Estado del explotador como sustituto del Estado de matricula, dentro de
los limites establecidos por el acuerdo. En consecuencia, en lo que concierne a los
Estados que han ratificado el Artículo 83 bis, La AAC de Panamá estaría relevado de
su responsabilidad de ejecutar las funciones y obligaciones transferidas.

c.

De acuerdo a lo expresado en el capítulo III del Convenio, la AAC de Panamá, como
Estado de matrícula, tiene la responsabilidad respecto a la capacidad de las
aeronaves de realizar operaciones seguras y que los Operadores y/o Explotadores
cumplan lo requerido en las leyes y el RACP donde quiera que operen. Atendiendo a
este requerimiento, la AAC de Panamá tiene la autoridad de visitar al Estado del
Explotador para asegúrese que:
i.

El Estado del Explotador es capaz de desempeñar adecuadamente las
obligaciones y funciones previstas el contrato de arrendamiento, fletamento o
intercambio de aeronave;

ii.

Las aeronaves en cuestión estén identificadas claramente en el acuerdo
incluyendo referencia al tipo de aeronave y a los números de matrícula y de
series; y

iii.

No exista ningún aspecto que ponga en riegos las operaciones y el
mantenimiento de las aeronaves.

d.

No obstante en lo dispuesto en los Artículos 12, 30, 31 y 32 a) del Convenio de
Aviación Civil, cuando una aeronave matriculada en un Estado contratante sea
explotada de conformidad con un contrato de arrendamiento, fletamento o
intercambio de aeronave, o cualquier arreglo similar, por un Explotador que tenga su
oficina principal o, de no tener tal oficina, su residencia permanente en otro Estado
contratante, el Estado de matrícula, mediante acuerdo con ese otro Estado, podrá
transferirle todas o parte de sus funciones y obligaciones como Estado de matrícula
con respecto a dicha aeronave, según los Artículos 12, 30, 31 y 32 a) del Convenio
de Aviación Civil. El Estado de matrícula quedará relevado de su responsabilidad con
respecto a las funciones y obligaciones transferidas.

e.

La transferencia no producirá efectos con respecto a los demás Estados contratantes
antes de que el acuerdo entre Estados sobre la transferencia se haya registrado ante
el Consejo y hecho público de conformidad con el Artículo 83 bis o de que un Estado
parte en dicho acuerdo haya comunicado directamente la existencia y alcance del
acuerdo a los demás Estados contratantes interesados.

f.

Las disposiciones de a. y b. anteriores también serán aplicables en los casos
previstos por el Artículo 77 del Convenio de Aviación Civil. (Ver Documento 7300/8
de la OACI Convenio sobre Aviación Civil Internacional)

g.

No se deberá concertar un acuerdo de transferencia y funciones previstas en dicha
transferencia si el Estado del Explotador no es capaz de desempeñar
adecuadamente las obligaciones y funciones previstas en dicha transferencia. Los
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Inspectores deben prestar atención a los objetivos del mantenimiento de la
aeronavegabilidad y la transferencia de información según lo requerido en:
i.

Artículo 282, Libro XIV RACP. Anexo 6 Parte I, 8.6, “Modificaciones y
Reparaciones”.

ii.

Artículo 286, Libro XIV RACP.
Mantenimiento Aprobado”.

Anexo 6, Parte I, 8.7. “Organismo de

iii. Artículo 280 y 281 del Libro XIV, Anexo 6, Parte I, 8.5, “Información sobre el
Mantenimiento de la Aeronavegabilidad”.
iv. Artículo 268 del Libro XIV del RACP. Anexo 6, Parte I, 11.2 “Manual General
de Mantenimiento del Explotador”.
v.

Artículo 88 y 89 del Libro II del RACP. Anexo 8, Parte II, 4.2 “Datos relativos al
mantenimiento de la aeronavegabilidad”.

h.

Al hacerlo así, la Autoridad Aeronáutica debe también tener en cuenta el tipo y plazo
correspondiente a las transferencias etc. y deberá preparar procedimientos
administrativos y arreglos entre la AAC y el Estado implicado para asegurarse de que
se mantienen las condiciones de aeronavegabilidad.

i.

El Capítulo 10 del Doc. 8335 de la OACI, Manual sobre procedimientos para la
certificación e inspección de operaciones, asesora respecto a los problemas jurídicos
y prácticos en las operaciones que han de tener en cuenta las Autoridades para la
certificación de Explotadores que desean utilizar aeronaves arrendadas.

j.

Cuando la delegación de sus responsabilidades no constituya una solución factible,
la AAC puede verse obligada a elegir entre las tres opciones siguientes:
i.

Cancelar la inscripción de la aeronave en el Registro de Matrícula de Aeronave,
por solicitud de parte interesada (Artículo 24 Ley No. 21, de 29 de enero de
2003 y Artículo 22 del RACP).

ii.

Que estipule que las aeronaves inscritas en su registro que están arrendadas
a Explotadores deben explotarse con arreglos a los Reglamentos del Estado
del Explotador.

iii. Esforzarse por obtener personal técnico y créditos suplementarios con objeto
de mantener una supervisión de la explotación de las aeronaves arrendadas
inscritas un sus registros.
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Formulario AAC/AIR/0378
REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL ESTADO DE ACEPTAR
FUNCIONES DE SUPERVICIÓN
ESTADO QUE SE EVALÚA

Nº de Seguimiento - SIAR

PERSONA RESPONSABLE

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

FECHA

DETALLES

(

✓ )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

A. INDICADORES INTERNACIONALES DE COMPARACIÓN

S

I

N/A

El estado actualmente no está listado como tener una preocupación de seguridad significante
1.
ICAO (SSC)
El estado actualmente no está listado en categoría II por la administración de aviación federal de
2.
los E.E. U.U.
3. El estado actualmente no está listado en la “lista negra” del EASA
B. APRECIACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL
¿El estado ha implementado sus procedimientos para determinar sus requisitos de
1.
personal/plantilla?
¿El estado ha proporcionado evidencia que realiza evaluaciones de los requisitos de su
2.
personal/plantilla con regularidad?
¿El estado tiene un número adecuado de inspectores de aeronavegabilidad para realizar la
3.
supervisión de su nivel actual de control?
¿El estado tendrá un número adecuado de inspectores de aeronavegabilidad para realizar la
4.
supervisión una vez que las funciones de control están transferidas?
C. APRECIACIÓN REGULATORIO POR LAS NORMAS DEL ICAO
Durante la fase formal de solicitud, la AAC requiere la presentación y la revisión de los manuales
1.
de control del mantenimiento (ICAO anexo 6 8.2, 11.2).
2. La AAC mantiene archivos para cada aeronave registrado en el Estado (Doc 9760 3.4.6.2).

3.

Los archivos mantenidos por la AAC deben contener registros detallando las solicitudes para los
certificados de registro y aeronavegabilidad, las copias de los documentos de apoyo, las copias
de los certificados expedidos, el programa de mantenimiento aprobado por el aeronave, juntos
con cualquiera otra información relevante a la aeronavegabilidad del aeronave (Doc 9760 3.4.6.2)

4.

La AAC realiza una supervisión periódica de las instalaciones relacionadas al mantenimiento, los
procedimientos y el trabajo de los titulares de los AOCs (Doc 9760 3.4.4).

La AAC hace indicaciones y recomendaciones y aprueba las enmiendas al AOC del operador y
5. a los procedimientos de mantenimiento de la organización y los manuales de control de calidad,
si aplicable (Doc 9760 3.4.4).
La AAC requiere que operadores de aviones operados con fines comerciales proporcionen un
programa de mantenimiento del avión, aprobado por el estado de matrícula, que contiene
6.
funciones de mantenimiento y intervalos en los cuales estas funciones deben ser realizadas
(ICAO anexo 6, parte I, 8.3).
La AAC requiere que programas de confiabilidad incluyen medidas por la medición y la
7. evaluación, incluso una estructura organizacional, un sistema de recolección de datos, y un
método de análisis y demostración de datos (ICAO Doc 9760 1.8.3.2).
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OBSERVACIONES

Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5

FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En
1
2
3

el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
Informar los resultados de la Inspección.
Hacer recomendaciones si se necesitan.
Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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APÉNDICE
PARTICULARIDADES DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES
TRANSFERIDAS
1. PROPÓSITO
Este apéndice tiene como FINALIDAD proporcionar los conocimientos necesarios al Inspector
de Aeronavegabilidad, para que realice el arrendamiento o la transferencia de aeronaves de
forma segura y eficiente. En el pasado, antes de entrar en vigor el Artículo 83 Bis del Convenio
sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944) se observaron varias dificultades asociadas
con la transferencia y el arrendamiento de aeronaves, que habitualmente procedían de causas
tales como:
a. Diferencias entre las normas nacionales de aeronavegabilidad;
b. Diferencias entre las normas nacionales de operación; y
c. Diferencias entre las normas de fabricación.
2. GENERALIDADES
2.1 El objetivo de este apéndice es determinar claramente los requisitos mínimos que han de
imponerse a los propietarios de aeronaves, Operadores y/o Explotadores de Servicios Aéreos,
AAC de los Estados de Matrículas y AAC del Estado del Explotador que proyectan o preparan
la transferencia o el arrendamiento de una aeronave cruzando fronteras internacionales.
2.2 Entre los textos se incluyen métodos recomendados y practicas que podrían utilizarse
durante la preparación y organización de un arrendamiento, o de una transferencia
International de aeronaves. Se pretende que estos requisitos constituyan un mínimo; el
arrendador o el comprador pueden exigir otros requisitos.
2.3 Debe proporcionarse documentación para establecer los reglamentos nacionales en virtud
de los cuales se realicen el mantenimiento y la explotación de las aeronaves. Entre la
documentación deberían incluirse además, de ser aplicables, los detalles de cualquiera de las
variaciones o exenciones expedidas respecto a esta reglamentación.
2.4 Debe señalarse cual de las siguientes normas se aplica al programa de mantenimiento:
a. Aprobación. Debe indicarse si la correspondiente autoridad normativa ha concedido la
aprobación o meramente aceptado el programa de mantenimiento.
b. Referencia de origen. Debe indicarse el programa de mantenimiento aplicable y la
referencia al origen de la norma aprobada en cuanto a requisitos mínimos, p. ej., informe
de la Junta de revisión del mantenimiento (MRB), el programa de mantenimiento
recomendado del fabricante o las tareas recomendadas. En caso de que el programa no
satisfaga la norma en cuanto a requisitos mínimos, deben indicarse todas las esferas de
tales deficiencias y deben adoptarse medidas correctivas, respecto a la aeronave o
respecto al programa, según sea necesario. Se sobrentiende que las normas mínimas
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significan únicamente las tareas mínimas requeridas y no los intervalos entre la realización
de las tareas.
c. Documentación. Debe proporcionarse un ejemplar impreso del calendario de
mantenimiento en el que se indiquen todas las tareas y funciones, de tal forma que pueda
hacerse una referencia al origen de las correspondientes tarjetas de trabajo. Esto
comprende un muestreo de las tareas del programa.
3. REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN
3.1

Generalidades

3.1.1 Debe prestarse particular atención a los registros y a la documentación de la aeronave
según lo indicado en los párrafos que siguen.
3.1.2
Requisitos que rigen en cuanto a documentación. Antes de que se inicie el
arrendamiento u otras formas de transferencia, los representantes de ambas partes (Estado
de matrícula y Estado del explotador) deben coordinar el ámbito y los requisitos en cuanto al
contenido de los libros de registro técnicos y de los libros de registro de viajes de la aeronave
que eventualmente serán necesarios después de que se devuelva la aeronave o de que se
realice una segunda transferencia. Antes de que se inicie el arrendamiento o la transferencia
debe determinarse cual es la reglamentación en cuanto a la inscripción en registros que rija
para el mantenimiento de los correspondientes a la aeronave.
3.1.3 Idioma. Todos los registros de la aeronave deben conservarse en un idioma que sea
aceptable para las AAC del Estado de matrícula y para la AAC del Estado del Explotador. Para
fines prácticos puede utilizarse otro idioma; sin embargo, debe proporcionarse la traducción al
idioma aceptable en el momento de la transferencia, si así lo requiere ambas Autoridades..
3.1.4 Requisitos en cuanto a documentación.
3.1.4.1 El Inspector de AIR deberá revisar el manual del arrendador y del arrendatario para
determinar lo siguiente:
a. El Programa de Mantenimiento de Aeronavegabilidad Continuada para la aeronave,
motores, hélices (si se aplican) y dispositivos.
b. El programa de mantenimiento, si es aplicable.
c. El programa de entrenamiento para el personal de mantenimiento de la aeronave.
d. Procedimientos de abastecimiento de combustible a la aeronave.
e. Provisiones para el uso de la Lista de Equipos Mínimo aprobado (MEL).
f. Determinar si el manual del arrendatario provee procedimientos adecuados para incorporar
aeronaves alquiladas a su sistema de operación.
3.1.4.2 En el Manual General de Mantenimiento del explotador deben indicarse los requisitos
en cuanto a documentación para componentes y partes incorporados, en apoyo de las
funciones de adquisición y recepción de los mismos. Entre estos documentos se incluyen,
aunque no sean los únicos, la documentación respecto a cumplimiento de las AD, plazo límite
de vida útil, descripciones de los trabajos realizados y certificación de partes nuevas y
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reparadas. Una vez satisfechos estos requisitos e inscrita en el sistema de registros del
Explotador la información esencial, la única fuente de documentación que ha de conservarse
es la necesaria para:
a. Satisfacer los requisitos de las AAC tanto el de matrícula como el del explotador;
b. Facilitar el sistema de análisis y de vigilancia continuos del explotador; y
c. Facilitar el mantenimiento futuro de las partes afectadas.
3.1.4.3 Sin embargo, se aconseja a los explotadores que conserven o archiven la
documentación relativa a cumplimiento de las AD, a fechas de servicio de partes con vida útil
limitada, y demás información que pueda ser útil en el futuro.
3.1.4.4 Cuando una aeronave usada se incorpora a la flota de un explotador, este debe
examinar los registros para asegurarse de que proporcionan la información actualizada sobre
mantenimiento que es necesaria para incluir la aeronave en la fase adecuada del programa
de
mantenimiento
del
explotador.
En esta documentación se incluyen los registros de la ultima inspección programada, el estado
vigente de las AD, las partes y componentes con vida útil limitada, el documento de inspección
suplementaria de la estructura, la condición de inspección respecto a tolerancia a danos, los
requisitos de mantenimiento de la certificación, las reparaciones de importancia y las
alteraciones de importancia.
3.1.4.5 Si la aeronave se transfiere a otro explotador, deberían ser aceptadas como validas, a
no ser que sean obvias algunas discrepancias, la condición de las partes con vida útil limitada
y las AD, incluido el método de cumplimiento de las AD. El explotador transferente debe
proporcionar una declaración escrita indicando que los registros son correctos.
3.1.4.6 Si la aeronave ha sido transferida desde otro Estado, puede ser necesario evaluar el
calendario de mantenimiento del explotador y el sistema de registro previos para asegurarse
de la validez de los registros. Esto puede exigir que se comuniquen entre si las dos autoridades
normativas interesadas, es decir el Estado de Matrícula y el Estado del explotador.
3.1.4.7 Para determinar la validez de la condición vigente de las partes con vida útil limitada y
del cumplimiento de las AD pueden tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:
a. Si el Estado del explotador es signatario de la OACI, los registros del explotador deben
satisfacer los requisitos de la OACI y seria aceptable un registro de la condición vigente;
Nota. — Los requisitos en cuanto a mantenimiento de registros de la OACI se especifican en el Anexo
6, Parte I, Capitulo 8 (Aviones) y en la Parte III, Capitulo 6 (Helicópteros).

b. Una comprobación in situ de las AD visibles indicaría la precisión de estos registros;
c. Una inspección puntual de los registros de origen respecto al sistema de mantenimiento
de registros del explotador transferente indicaría la calidad de estos registros;
d. La condición de los registros del Taller de Mantenimiento del explotador transferente
indicaría la integridad del sistema de mantenimiento de registros del explotador; y

II B – VIII – 26

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO II PARTE B

CAPÍTULO VIII
PÁGINA
27 de 32
REVISIÓN
9
FECHA

09/06/2017

e. Errores importantes u omisiones en un informe de condición de registros indicaría que los
registros y el sistema de mantenimiento de registro son inadecuados.
3.1.5

Números de partes

En los registros debe indicarse con precisión el número de la parte dado por el fabricante, que
sea aplicable. En el caso de que el explotador utilice un sistema de numeración de partes
distinto del sistema del fabricante, debe proporcionarse con los registros un método completo
de referencias cruzadas. Si se registran números de partes de alternativa, debe disponerse
de métodos técnicos de prueba en apoyo de la sustitución de las partes.
3.1.6 Números de serie Todos los componentes y ensamblajes controlados por números
de serie deben figurar en los registros de mantenimiento con sus números de serie. En caso
de que el explotador utilice un sistema de numeración en serie distinto al sistema del
fabricante, debe proporcionarse con los registros un método completo de referencias
cruzadas,
3.1.7 Fechas
Todos los registros deben estar adecuadamente fechados por referencia a una instalación o
a la realización de una función de mantenimiento. Si el formato de las fechas es numérico,
debería utilizarse en el sistema el formato de día/mes/ano para indicar la fecha de los registros.
3.2
Requisitos de mantenimiento de registros respecto a directivas de
aeronavegabilidad
3.2.1 Debería conservarse la condición vigente de las directivas de aeronavegabilidad (AD)
aplicables a células, motores, hélices, rotores o aparatos particulares. En estos registros
debería:
a. Indicarse la célula, motor, hélice, rotor o aparato particulares;
b. Indicarse la AD aplicable (incluido el numero de enmienda, de ser necesario);
c. Indicarse la fecha cuando se cumpla con la AD (de ser necesario) o la fecha en la que
debe realizarse la siguiente inspección repetitiva medida;
d. Describirse el método de cumplimiento (si en la AD se especifica mas de un método); y
e. Indicarse los parámetros apropiados de medición (horas, ciclos o fechas).
3.2.2 En los requisitos de las autoridades normativas se determinaran los datos concretos
necesarios como parte de un registro de mantenimiento. No se requiere que el explotador
conserve los documentos del trabajo realizado para demostrar que se ha cumplido con la labor
respecto a una determinada célula, motor, hélice, rotor o aparato para probar con documentos
el cumplimiento de la AD, a no ser que se requieran por otro lado tales registros como parte
de los requisitos de las autoridades normativas.
Nota.— Se requiere conservar la información sobre la condición vigente mientras la célula, motor, hélice,
rotor o aparato sean utilizados o deseen ser utilizados por el explotador. En el Anexo 6, Parte I, Capitulo
8 (Aviones) y en la Parte lll, Capitulo 6 (Helicópteros) se especifican los requisitos de la OACl en cuanto
a la conservación de los registros.

3.3 Requisitos de mantenimiento de registros respecto a partes con vida útil limitada
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3.3.1 Cada explotador debería mantener un registro de la condición vigente de las partes con
vida útil limitada. Si el explotador adquirió tales partes nuevas del fabricante, la condición
vigente se basara en los antecedentes de la parte en servicio del explotador. Si la parte fue
adquirida de un explotador anterior, la condición vigente se basara en la condición indicada
por el explotador anterior más la condición de la parte según los antecedentes en servicio del
explotador. Se requiere contar con la condición vigente de las partes de vida útil limitada
después de cada transferencia y durante toda la vida útil de la parte. Cuando se transfieran
tales partes, el explotador anterior debe entregar una lista de los antecedentes de las partes
con vida útil limitada en servicio, sean cuales fueren los reglamentos por los que se rige el
explotador. Cuando las partes de vida útil limitada se transfieren de un explotador a otro, una
declaración escrita del explotador anterior, que de testimonio de la condición vigente de las
partes con vida útil limitada, seria un método aceptable para indicar los antecedentes en
servicio de las partes.
3.3.2 Si se hubieran perdido o destruido los registros de la condición vigente de partes con
vida útil limitada, puede determinarse el nivel de seguridad equivalente considerando otros
registros disponibles, tales como registros técnicos, informes de utilización, información del
fabricante o presentación de otras pruebas. Si al examinar otra documentación disponible se
observan errores u omisiones importantes que impiden el desarrollo de la condición vigente
de partes con vida útil limitada, deben retirarse del servicio las partes en cuestión. Incumbe al
explotador notificar a las autoridades normativas (Estado de matrícula y Estado del explotador)
si se han perdido o destruido tales registros e iniciar una búsqueda inmediata de los registros
a partir de los cuales pueda determinarse la condición vigente de las partes con vida útil
limitada.
3.3.3 No es necesario que todas las partes con vida útil limitada estén marcadas con los
números de parte y de serie. Por ejemplo, en lo que respecta a las aeronaves de fabricación
en Estados Unidos, solamente han existido requisitos concretos respecto a marcar con el
numero de parte y el numero de serie las partes con vida útil limitada a partir de principios de
1980; los explotadores pueden seguir la pista de las partes con vida útil limitada que hubieran
sido fabricadas antes de principios de 1980, aunque tales partes no tengan elementos en los
que se indique el numero de serie.
3.3.4 Los explotadores pueden recibir partes con vida útil limitada de estaciones de reparación
en las que exista un sistema para determinar la condición vigente de tales partes con vida útil
limitada. Debería darse reconocimiento a tal sistema como factor para probar la condición
vigente de partes con vida útil limitada.
3.4 Transferencia de registros
3.4.1 Cuando se transfieran a un nuevo explotador una aeronave, célula, motor, hélice, rotor
o aparato, deben adjuntarse los registros de estos productos. En tales registros debe indicarse
la condición vigente del mantenimiento. En los registros del cumplimiento de las AD y de partes
con vida útil limitada debe indicarse claramente la persona responsable de los datos del
informe y la fecha correspondiente a los registros.
3.4.2 Cuando se arriende una aeronave, célula, motor, hélice, rotor o aparato deben
transferirse los registros correspondientes como si la transacción hubiera sido una venta. Por
acuerdo entre el arrendador y al arrendatario, el propietario puede conservar algunos registros,
tales como las tarjetas de trabajo y los registros de inspección; sin embargo, incumbe al
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arrendatario la responsabilidad de examinar los registros conservados por el propietario y de
asegurarse de que es completo y preciso el resumen de información utilizado en apoyo de la
aeronavegabilidad del elemento.
3.5

Registros perdidos

En caso de que se hubieran perdido o destruido los registros necesarios de mantenimiento,
debe proporcionarse otra prueba de que se han realizado las tareas en cuestión.
3.6 Boletines de servicio
Debe hacerse una lista de todos los boletines de servicio que hayan sido incorporados junto
con las fechas de su cumplimiento. Si hubiera varias opciones disponibles, debería indicarse
aquella con la que se ha cumplido. Cuando un boletín de servicio implique medidas repetitivas,
deben proporcionarse los plazos o las fechas, de ser aplicables, de la última intervención y de
la próxima.
3.7 Modificaciones y alteraciones
3.7.1 Todas las modificaciones y alteraciones que se hayan incorporado después de la primera
entrega de la aeronave y que todavía permanezcan en la aeronave deben haberse realizado
de conformidad con los requisitos de las autoridades de aeronavegabilidad del Estado de
matricula en la fecha de su incorporación.
3.7.2 Debe proporcionarse una lista de tales modificaciones o alteraciones en la que se indique
su clasificación y los documentos correspondientes de prueba. En el caso de una modificación
o alteración mayor, esta documentación debe comprender como mínimo lo siguiente:
a. Documento que defina la modificación y alteración;
b. La base para la certificación; y
c. Aprobación de la autoridad pertinente.
3.8 Reparaciones
Todas las reparaciones de importancia que se hayan incorporado después de la primera
entrega de la aeronave y que todavía permanezcan en la aeronave deben enumerarse y debe
demostrarse que se han realizado de conformidad con los requisitos de las autoridades de
aeronavegabilidad del Estado de matricula en la fecha de su incorporación. Si se requieren
nuevas medidas p. ej., inspección repetitiva, esto también debería indicarse.
4. Presentación de documentos.
4.1 Presentación
Se insta a emplear un método normalizado de presentación de los registros. Se recomienda
recopilar en un libro, o en otro documento conciso, el resumen de los registros y demás
información pertinente a fin de simplificar, tanto cuanto sea posible, el proceso de revisión de
los registros.
4.2 Formato recomendado
Sección 1: Resumen de condiciones vigentes y certificación de los datos
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Esta sección debería iniciarse con una declaración del explotador o propietario transferentes
certificando que la información presentada es verdadera y correcta, incluidos los siguientes
datos:
a. Base y condición del certificado de aeronavegabilidad; y
b. Una declaración general de la condición vigente de las AD no repetitivas tal como:
Todas las directivas de aeronavegabilidad aplicables hasta la fecha (especifíquese fecha,
publicación, etc.) han sido incorporadas según la lista del sumario de directivas de
aeronavegabilidad especifíquese el nombre de los explotadores, la fecha) con excepción de
aquellas AD que exigen medidas iniciales o repetitivas";
c. Una declaración general de la condición actual en cuanto a las AD repetitivas, tal como:
“Todas las directivas de aeronavegabilidad enumeradas en el resumen de control de directivas
de aeronavegabilidad (especifíquese el explotador) con fecha de (especifíquese la fecha)
requieren medidas iniciales o repetitivas en la fecha, plazo, o ciclos enumerados.";
d. Una declaración de la amplitud de control operacional y de mantenimiento directos del
explotador de la aeronave y una lista de las reparaciones de importancia realizadas
durante dicho plazo, tal como:
"Esta aeronave ha estado bajo control operacional y de mantenimiento directos del
(especifíquese el explotador) a partir de (especifíquese la fecha). Durante este plazo la
aeronave fue objeto de las siguientes reparaciones/ modificaciones de importancia de
conformidad con los datos técnicos aprobados según se demuestra en los registros de la
aeronave (enumérense todas las reparaciones o modificaciones de importancia).";
e. Una declaración relativa a la realización de la ultima inspección de importancia, tal como:
La ultima inspección (especifíquese el tipo de la inspección de importancia) fue realizada por
(especifíquese el explotador o el organismo de mantenimiento) entre (especifíquese la primera
fecha) y (especifíquese la ultima fecha) en la instalación de mantenimiento (especifíquese el
explotador o el organismo de mantenimiento) en (especifíquese la ciudad, país). Las horas
totales de la célula y los ciclos totales fueron.";
f. Una declaración relativa a la condición vigente de los mores instalados y de los motores
de reserva, tal como:
Actualmente están instalados en la aeronave los siguientes motores con un numero total de
horas y de ciclos acumulados y restantes según la lista correspondiente a cada uno de los
motores (enumerar los motores). El informe sobre partes con vida útil limitada del
(especifíquese el explotador) fue preparado mediante la (preséntese la lista de documentos
de control del fabricante), y refleja los plazos y ciclos precisos de las partes con vida útil
limitada, así como los plazos/ciclos del motor según lo indicado anteriormente."; y
g. Una declaración relativa a la condición vigente de los componentes tal como:
“Los plazos para componentes / inspección enumerados en el resumen de control de
componentes del (especifíquese el explotador) representan la información mas reciente de
instalación del componente al (especifíquese la fecha)".
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La Sección 1 debe estar firmada por el funcionario superior de la línea aérea al que incumba
la responsabilidad de mantener un registro de mantenimiento de la aeronave
Sección 2: El acuerdo de arrendamiento de aeronave
En esta sección debería incluirse una copia del acuerdo de arrendamiento o de venta. Para
fines de esta presentación podría suprimirse la información de tipo económico o monetario.
Sección 3: Autorización de operaciones
En esta página debería incluirse una copia relativa a la autorización de operaciones, publicada
por la autoridad normativa responsable del último explotador. Esto se utiliza para establecer
las normas en virtud de las cuales se realizaron las operaciones y el mantenimiento del avión.
Sección 4: Certificado de aeronavegabilidad para exportación
En esta sección debería incluirse una copia del certificado de aeronavegabilidad para
exportación (si lo hubiera).
Sección 5: Resumen de condición vigente de inspección
En esta página debería presentarse un resumen de la condición vigente de inspección de la
aeronave en la fecha de la transferencia. Debería enumerarse:
a. El tiempo total de servicio de la aeronave;
b. Los ciclos o aterrizajes totales de la aeronave;
c. Los tiempos y números de aterrizajes después de la, ultima ocasión en la que se realizaron
mantenimientos o inspecciones programados de importancia;
d. Los intervalos programados entre inspecciones importantes y el tiempo restante hasta la
próxima inspección; y
e. Los grupos motores según su fabricación de la posición y número de serie. En la lista
deberían indicarse el tiempo desde la fabricaci6n de la aeronave, los ciclos desde la
fabricación de la aeronave y el tiempo o los ciclos restantes hasta el retire próximo de
partes con vida útil limitada correspondientes a cada grupo motor.
Sección 6: Resumen de condición vigente de las partes con vida útil limitada
En esta sección debería incluirse una lista de todos los componentes/partes de la célula y de
los grupos motores con vida útil limitada instalados en la aeronave en la fecha de la
transferencia. En la lista debería incluirse el nombre del componente/parte, el lugar o posición
del componente/parte instalado, el numero del componente/parte, el numero de serie del
componente/parte, el plazo requerido del componente/parte, el numero total de horas o ciclos
acumulados y el numero de horas o ciclos restantes hasta la fecha requerida de retire del
componente/parte.
Sección 7: Condición actual de las directivas de aeronavegabilidad
En esta sección debería incluirse una lista de cada una de las AD aplicables al avión, a los
grupos motores, a los componentes y aparatos. Deberían enumerarse por separado las AD
repetitivas. En la lista debería incluirse:
a. El numero de las AD y su fecha de revisión;
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b. Una descripción concisa de las medidas requeridas;
c. El método de cumplimiento;
d. El tiempo en servicio y la fecha de realización de las AD;
e. En cuanto a las AD con requisitos de medidas repetitivas, la fecha de realización de las
AD y la fecha prevista de la próxima medida repetitiva (fecha, horas, ciclos, etc.).
Sección 8: Integración del programa de mantenimiento de aeronave
Si hubiera de modificarse el programa de mantenimiento o de inspección de la aeronave,
debería presentarse en este lugar el plan de integración total o proporcional de los dos
programas. En cuanto al plan de integración, debería presentarse una lista de cada uno de los
elementos programados de mantenimiento o de inspección, en virtud del programa antiguo y
del programa nuevo, junto con el método de transferencia o el puente desde un programa al
otro.
5. NORMAS MÍNIMAS
ARRENDAMIENTO

DE

AERONAVEGABILIDAD

EN

LOS

ACUERDOS

DE

En cuanto a las normas de aeronavegabilidad, en el acuerdo de arrendamiento debe
garantizarse por lo menos que:
a. se indican adecuadamente al arrendador y al arrendatario;
b. se indica la aeronave objeto del acuerdo de arrendamiento mediante la marca y modelo
de la aeronave, el numero de matricula y el numero de serie del fabricante;
c. se indican adecuadamente las fechas vigentes del arrendamiento;
d. se indica concretamente la persona a la que corresponde el control de las operaciones;
e. Se indica el Estado de matricula y el código de aeronavegabilidad en virtud del cual se
efectúa el mantenimiento de la aeronave;
f. Se indican concretamente las obligaciones para la realización del mantenimiento, de
conformidad con el código designado de aeronavegabilidad;
g. Se indican concretamente las obligaciones de conservar los registros de mantenimiento de
la aeronave, de conformidad con el código designado de aeronavegabilidad; y
h. Se indica concretamente el programa de mantenimiento o de inspección que haya de
utilizarse.
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CAPÍTULO IX
9. EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE INSPECCIÓN PND
(Inspección Pruebas No Destructivas)
9.1

ANTECEDENTES

9.1.1

Objetivo

Describir el proceso para inspeccionar la
infraestructura y procesos de Pruebas No
Destructivas (PND) de los Explotadores aéreos y
Talleres Aeronáuticos certificados o que se
encuentran en proceso de Certificación; así como
la vigilancia continua, a través de inspecciones
por sondeo sorpresivo y métodos aplicados de
los mismos en cumplimiento de las regulaciones
aeronáuticas vigentes.
9.1.2
a.

b.

c.

e.
9.1.3

Un área importante a controlar es la
capacitación, calificación, examen y
certificación del personal que ejecuta
tareas de PND en aeronaves, motores de
aeronaves y componentes.
La efectividad de las tareas de PND
depende en gran medida de la habilidad.
experiencia y entrenamiento de las
personas que la ejecutan.

Para el objetivo de esta guía se consideran
PND los siguientes métodos:
a.

Radiográfico

b.

Partículas magnéticas

c.

Ultrasonido

d.

Líquido Penetrante

Inicio y Planificación

a.

Previo a la inspección el Inspector debe
familiarizarse con la parte pertinente del
MGM/MPI del Explotador o Taller según
corresponda, las RACP que rigen estas
actividades y con el tipo de habilitación
PND solicitadas o autorizadas.

b.

Se debe coordinar con la persona
apropiada del solicitante o explotador
para asegurarse que se dispondrá de las
facilidades para ejecutarla.

c.

Revisar el archivo del explotador por
discrepancias pendientes y acciones
correctivas informadas en esta área.

Generalidades
Se realiza para verificar si las
instalaciones,
equipamiento
y
documentación técnica están siendo
utilizados por el personal calificado para
cumplir satisfactoriamente todas las
funciones aplicadas a los métodos no
destructivos de inspección de las
aeronaves, componentes o partes.

Corrientes Parásitas (Eddy Current)

9.1.4

Niveles de Calificación de Personal
PND

Existen tres niveles de calificación de personal
PND en función de su capacitación, experiencia y
habilidad
Nivel I.
Este nivel es la calificación mínima necesaria
para ejecutar estas tareas.
Se establece para cada método. La persona
debe poseer las destrezas, experiencia y
conocimiento para realizar pruebas específicas,
calibraciones específicas, interpretaciones
específicas y evaluaciones para aceptación o
rechazo y documentar los resultados de
acuerdo con procedimientos específicos. Los
requisitos para calificar para este nivel se
indican en la Tabla 1. La certificación Nivel I
podría limitarse para una tarea específica como
por ejemplo inspección Eddy Current de aros de
una rueda de aeronave.

Nivel II.
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Para calificar en este nivel la persona debe
poseer
las
destrezas,
experiencia
y
conocimiento para inicializar y calibrar su
equipo de prueba, realizar las pruebas e
interpretar, evaluar y documentar los resultados
de acuerdo con los procedimientos y técnicas
utilizadas. Debe ser capaz de identificar el
alcance y limitaciones del método para el cual
está calificado y debe ser capaz de efectuar
entrenamiento en el trabajo para principiantes.
Los requisitos para calificar para este nivel se
indican en la Tabla 1.
Nivel III.
La persona debe poseer las destrezas,
experiencia y conocimiento para interpretar
códigos, estándares y otras regulaciones que
controlan el método para el cual está calificado.
Ser capaz de seleccionar el método y técnica
apropiada para una inspección específica.
Diseñar el equipo y estándares de referencia y
verificar los procedimientos adecuados.

b.

Haber
aprobado
el
curso
de
Adoctrinamiento Inicial de Inspectores de
Aeronavegabilidad o equivalente.

c.

Haber aprobado el curso de Pruebas no
Destructivas
o
equivalente
o
Familiarización con los métodos PND
que estén siendo aplicados.

9.2.2

También es necesario mantener estrecha
relación con los representantes técnicos del
solicitante para ir solucionando con la mayor
rapidez las discrepancias encontradas o las
dudas que se levanten durante la revisión.

a.

a.3 ATA SPEC 105

EXPERIENCIA (HRS.
MESES)

a.4 Estándares ASNT, MIL-STD-410E,
u otros

NIVEL I

NIVEL I

NIVEL II

EDDY CURRENT

40

480 / 3 MS.

1440 / 9 MS

ULTRASONIDO

40

480 / 3 MS

1440 / 9 MS

PARTICULA MAGN

16

160 / 1 MES

480 / 3 MS

PENETRANTE

16

160 / 1 MES

480 / 3 MS

RADIOGRAFICO

40

480 / 3 MS

1440 / 9 MS

9.2

PROCEDIMIENTOS

9.2.1

a.

Calificaciones del
Aeronavegabilidad.

Referencias.

a.2 Manual de Procedimientos del
Departamento de Aeronavegabilidad.

NIVELES
INSTRUCCIÓN EN
AULA (HRS

Referencias, Formularios y Ayudas de
Trabajo.

a.1 RACP Libros IV, XIV, XV y XVIII

TABLA 1

METODO PND

Requisitos de Coordinación.

Coordinar con el Inspector de Aeronavegabilidad
del Equipo de Certificación designado, cuando
esta evaluación sea parte de un Proceso de
Certificación para asegurarse que la información
que el solicitante está entregando es la que
corresponde.

9.2.3
Los requerimientos para una habilitación inicial
así como el mantenimiento de la calificación y el
entrenamiento recurrente para el personal PND
deberán ser realizados de acuerdo a lo
establecido en la Especificación ATA 105 o
equivalente con el cual fue certificado.
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b.

b.1 Formulario AAC/AIR/ Verificación
de Procedimientos de Inspección PND
c.
9.2.4

Inspector

de

Conocimiento del RACP Libros IV, XIV,
XV y XVIII como sean aplicables.

FORMULARIOS

Ayudas al Trabajo

Ninguna

Revisión del Calendario de Eventos.

Si la verificación del procedimiento es parte de un
Proceso de Certificación Original, revise el
Calendario de Eventos para asegurar que esta
tarea pueda ser cumplida de acuerdo a la
programación.
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9.2.5

Ejecución de la Inspección

b.

En esta inspección se debe revisar la
documentación de sustento de las inspecciones
realizadas así como las instalaciones y equipo en
función de las habilitaciones otorgadas y las
limitaciones establecidas.

Documentación.
b.1 Verificar que los procedimientos se
cumplan de acuerdo a lo establecido en
MGM o MPI.
b.2 Verificar
que
existan
procedimientos para la retención de
datos
de
inspecciones
PND
realizadas.(registros de todas las
inspecciones realizadas)

También es necesario verificar la apropiada
calibración de los equipos que la requieran,
comprobando que dicha calibración haya sido
ejecutada por una organización aceptada por la
AAC para dicho tipo de trabajo.

b.3 Verificar que las inspecciones
realizadas fueron ejecutadas por
personal apropiadamente certificado.

El solicitante debe demostrar la capacitación
específica
proporcionada
al
personal
especializado.
Debe
poseer
suficiente
entrenamiento y experiencia y poseer una
licencia de mantenimiento. Esto puede no ser
siempre necesario ya que algunas veces se
puede aceptar que trabajos específicos de PND
sean realizados por personal especialista no
aeronáutico.

b.4 Verificar que existe un sistema de
control para demostrar el cumplimiento
de la documentación aprobada o
aceptada por la AAC.
b.5 Verificar que los manuales técnicos
de los procesos PND, se encuentran
actualizados y están disponibles.

Para poder ejecutar las tareas PND en cualquier
método es necesario que la persona esté
certificada como Nivel I o Nivel II bajo la
especificación ATA 105.

b.6 Comprobar que se lleva un control
adecuado de sub-contratistas para
servicios PND. Verificar que los mismos
se
encuentren
apropiadamente
autorizados por la AAC y los trabajos
ejecutados
corresponden
a
las
habilitaciones otorgadas y limitaciones
establecidas.

Los niveles de calificación y certificación I, II o III
pueden ser obtenidos por medio de otros
estándares (ASNT, MIL-STD-410E, u otros) los
que podrán ser aceptados por la AAC, previo
evaluación individual caso por caso.
a.
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b.7 Los requisitos del personal que
ejecuta
estas
inspecciones
se
encuentran descritos en el MGM/MPI.

Revisión del Archivo del Explotador.

Revisar lo siguiente (en la AAC):
c.
a.1 Archivo Principal, para determinar si
existe un reporte pendiente de
cumplimiento, discrepancias repetidas,
investigaciones pendientes, excepciones
o desviaciones, etc. relacionados con
PND.
a.2 Especificaciones de Operación del
Explotador, para determinar el nivel de
habilitaciones concedidas y limitaciones
establecidas.
a.3 MGM / MPI deben contener cuadros
de la Organización responsable del
control de las Pruebas No Destructivas.

Instalaciones
c.1 Confirmar los datos y medidas del
área donde se realizan los trabajos y
establecer si es el área adecuada para
realizarlos.
c.2 Anotar la cantidad de inspectores
del área de PND.
c.3 Verificar que el equipamiento de que
se dispone para la tarea es adecuado a
las habilitaciones concedidas.
c.4 Verificar el área de almacenaje de
partes y productos y si éstos se
encuentran protegidos, separados e
II B – IX – 3
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del personal PND se encuentran
actualizados
y
apropiadamente
certificados. Dicha medición deberá
realizarse una vez al año.

identificados adecuadamente.
c.5 Verificar
que
los
productos
químicos, relacionados con inspecciones
PND, se encuentren con su límite de vida
vigente.
c.6 Que se disponga de áreas
independientes para cada método PND.
d.
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f.

Métodos de Inspección PND

Comprobar los métodos PND utilizados y si
todos ellos fueron ejecutados por personal
apropiadamente certificado.

Calibración
f.1 Líquido Penetrante
d.1 Verificar si los procedimientos y la
frecuencia para la calibración de equipos
se encuentran de acuerdo a los
estándares
(patrones)
aprobados,
manuales técnicos y lo establecido en
sus propios manuales MGM/MPI.
d.2 Existe información disponible y
actualizada
de las calibraciones
efectuadas con la rastreabilidad, que
corresponda.
d.3 Verificar que las calibraciones
fueron ejecutadas por una organización
aceptada por la AAC.

e.

f.2 Partículas magnéticas
f.3 Corrientes Parásitas (Eddy Current)
f.4 Ultrasonido
f.5 Radiográfico
Nota: El procedimiento detallado para cada
método se encuentra descrito en el formato
AAC/AIR/0338
9.2.6
a.

Realice una revisión completa, analice
los resultados y determine si el
procedimiento establecido por el
solicitante cumple con los requisitos del
RACP.

b.

Si se hallan deficiencias durante la
revisión y evaluación, informe al
Solicitante o Explotador con una carta
describiendo
las
deficiencias
encontradas. Si esta evaluación es
efectuada como parte de una
Certificación, informe al Jefe del Equipo
de Certificación quien lo pondrá en
conocimiento del solicitante.

c.

Si la evaluación es efectuada a un
Explotador
Certificado el Inspector
designado informará directamente a los
representantes técnicos del Explotador.

Entrenamiento
e.1 Debe verificarse que los requisitos
de
entrenamiento,
experiencia,
calificación y certificación para cada
método de PND estén de acuerdo a ATA
SPEC 105 u otro estándar aceptable
para la AAC y son los adecuados para
las tareas a realizar.
e.2 Los registros de entrenamiento del
personal, tanto en aula como
entrenamiento práctico en el trabajo se
encuentran
disponibles
y
adecuadamente sustentados.
e.3 Los
niveles
de
inspección
certificados al personal
están bien
establecidos
de acuerdo a la
capacitación recibida y experiencia
desarrollada. De acuerdo a los requisitos
establecidos en el párrafo “Niveles de
calificación del Personal” de la Sección I
Antecedentes.
e.4 Los registros de medición de vista

Resultado de Análisis.

9.2.7

Tareas Administrativas

Archivar toda la documentación sustentadora
intercambiada con el solicitante, en el archivo del
proceso de Certificación o si es un Explotador
vigente, en el archivo del Explotador.
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CAPÍTULO X
10. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES
DEL OPERADOR, REVISIONES y ENMIENDAS
10.1.
10.1.1.

OBJETIVO

Este material proporciona una guía en la evaluación de un programa de
mantenimiento de las aeronaves del operador.
10.2.

10.2.1.

GENERALIDADES

Un programa de mantenimiento que sea propuesto por primera vez, no
deberá ser aprobado si los intervalos entre inspecciones son superiores a
los especificados en los documentos del fabricante o de la autoridad que
emitió el certificado de tipo.

10.2.2.
El programa de mantenimiento de aeronaves del operador
deberá contar con todos los elementos técnicos/administrativos
establecidos en la lista de chequeo AAC/AIR/0376.
10.2.3.

El desarrollo del programa de mantenimiento para las aeronaves es
normalmente tarea de una Organización de Ingeniería ya que se debe
realizar un estudio de requerimientos mandatorios establecidos por el
fabricante y la AAC del estado de diseño en distintos documentos.
Ejemplos de los documentos apropiados son:
a. Hojas de datos del certificado de tipo (TCDS),
b. Reporte de la Junta de Revisión de Mantenimiento (MRBR),
c.

Documento de Planificación de Mantenimiento (MPD o similar),

d. Capítulo 5 del manual de mantenimiento del fabricante,
e. Partes con Vida Limite (LLP)
f.

Programa para el control y la prevención de la corrosión (CPCP),

g. Inspecciones estructurales suplementarias (SSID similar)
h. Programa de Envejecimiento (Aging Program),
i.
10.2.4.

II B - X -1

Requisitos de certificación de mantenimiento (CMR’s).
Asimismo, el operador deberá analizar para el desarrollo de su programa
de mantenimiento la configuración ACTUAL de la aeronave (especificación
de tipo, estado de directivas de aeronavegabilidad (ADs) incorporadas
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previamente, y el estado de reparaciones y modificaciones). La utilización
prevista de la aeronave es también un factor importante en el análisis.
10.2.5.

No debe asumirse que el programa de mantenimiento aprobado para un
operador sea automáticamente aprobable para otro operador. Debe
realizarse una evaluación de la utilización del avión /flota, relación entre
horas voladas versus aterrizajes (ratio de aterrizajes), equipo instalado y,
debería evaluarse de manera específica la experiencia del operador y de
la organización de mantenimiento. Cuando la AAC no esté satisfecha con
el programa de mantenimiento propuesto, podrá requerir al operador la
introducción de determinados cambios tales como, tareas adicionales de
mantenimiento, disminuir las frecuencias, o desarrollar un programa de
mantenimiento inicial / básico basado en los valores establecidos el
MRBR, o el MPD. El avión solo debe ser mantenido, en un momento dado,
de acuerdo a un único programa de mantenimiento aprobado al operador.
Cuando el operador deba cambiar de un programa de mantenimiento
aprobado previamente a otro nuevo, puede ser necesario la realización de
determinadas inspecciones / revisiones de mantenimiento, con el acuerdo
de la AAC del Estado de Matrícula, a fin de autorizar el cambio de
programa. Esto se conoce como programa transitorio o “bridge”.

10.2.6.

El operador debería producir enmiendas (o revisiones) al programa de
mantenimiento aprobado, a fin de reflejar los cambios debidos a las
recomendaciones del titular del certificado de tipo, modificaciones,
experiencia en servicio, revisiones al MRB, MPD, ADs, o a requerimiento
de la AAC. Los programas de confiabilidad constituyen una herramienta
importante a la hora de actualizar el programa de mantenimiento
aprobado.

10.2.7.

En general los programas de mantenimiento de las aeronaves del
operador deberán desarrollar las siguientes categorías:
a. Sistemas y Componentes
b. Motores, hélices y Componentes (Off Wing & On Wing)
c.

Inspecciones y chequeos de la aeronave y motores

d. Inspección/overhaul estructural
10.3.
10.3.1.
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BASES DEL PROGRAMA

Cuando un operador desee utilizar un avión con un programa de
mantenimiento inicial/básico basado en el Informe de la Junta de Revisión
de Mantenimiento- “Maintenance Review Board Report” (MRBR),
cualquier programa asociado con el seguimiento continuo de la
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confiabilidad, o envejecimiento del avión deberá ser considerado como
parte del programa de mantenimiento.
10.3.2.

Cuando un tipo de avión haya sido objeto de un proceso de MRBR,
generalmente el programa de mantenimiento inicial del operador debería
estar basado en el MRBR.

10.3.3.

La documentación que soporta el desarrollo de los programas de
mantenimiento, para los tipos de aviones que hayan sido objeto de
procesos de MRBR debería contener una relación cruzada identificando
las tareas del MRBR con las del programa de mantenimiento de aeronaves
aprobado al operador actualmente. Esto no impide que se desarrolle el
programa de mantenimiento tomando en cuenta la experiencia en servicio
además de las recomendaciones del MRBR, pero se deberá mostrar la
relación con estas recomendaciones.

10.3.4.

De manera general, los programas de mantenimiento de aviones del
operador deberían estar basados en el MRBR, cuando exista, y el MPD
del titular del certificado de tipo, o en el Capítulo 5 del Manual de
Mantenimiento (programa de mantenimiento/inspección recomendado por
el fabricante). La estructura y formato de estas recomendaciones de
mantenimiento podrán ser reelaboradas por el operador de manera que se
ajusten mejor a su tipo de operación y para un mejor control del mismo.

10.3.5.

Algunos programas de mantenimiento, no desarrollados a partir de
procesos MRB también utilizan programas de confiabilidad. Estos
programas de confiabilidad deberían ser considerados como parte del
programa de mantenimiento aprobado al operador.

10.3.6.

Deberán desarrollarse programas de confiabilidad para programas de
mantenimiento basados en la lógica “Meeting Steering Group” (MSG), o
aquellos en los que incluyan componentes en “Condition monitoring” o que
no contengan periodos para repaso mayor (overhaul) para todos los
componentes significativos de cada sistema.

10.3.7.

El objetivo del programa de confiabilidad es garantizar que las tareas del
programa de mantenimiento de la aeronave son efectivas, su periodicidad
adecuada y a su vez un medio adecuado para monitorear la efectividad
del programa de mantenimiento. Algunas consecuencias derivadas de la
existencia de un programa de confiabilidad podrían ser tanto escalar o
eliminar una tarea de mantenimiento, como disminuir frecuencias o añadir
tareas de mantenimiento cuando sea necesario.

10.3.8.

No se necesita desarrollar programas de confiabilidad para programas de
mantenimiento de aeronaves iguales o menores a 5,700 Kg. o que tengan
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definido un repaso mayor (overhaul) para todos los componentes
significativos de los sistemas o tareas de mantenimiento que garanticen la
aeronavegabilidad de todos los componentes significativos de cada
sistema.
10.3.9.

El desarrollo del programa de mantenimiento de aeronaves aprobado al
operador estará basado en que se haya acumulado suficiente experiencia
en servicio y los registros analizados. En general, las tareas de
mantenimiento que se pretender escalar por encima de los límites del
“Maintenance Review Board” (MRB) deberían haber sido realizadas
satisfactoriamente de manera repetida a los límites existentes, antes de
proponerlas para un proceso de escalada.

10.3.10. La AAC puede aprobar una parte o un programa de mantenimiento de
aeronaves incompleto al comienzo de la operación de un nuevo tipo de
avión o un nuevo operador, limitando la validez de la aprobación a un
periodo que no exceda cualquier mantenimiento requerido que no haya
sido aprobado. Los siguientes ejemplos ilustran dos posibilidades:
a. Un tipo de avión que no haya cumplido con los requisitos de utilización
para incluir programas de envejecimiento por inspección estructural o
control de corrosión. De lo anterior se desprende que el programa de
mantenimiento no puede ser aprobado de una manera completa o
permanente, pero es razonable aprobarlo por un periodo limitado tal
como 3000 horas o 1 año.
b. Un nuevo operador que no haya establecido acuerdos de
mantenimiento para las revisiones o inspecciones con intervalo más
largo (mantenimiento mayor). Por consiguiente la AAC no podrá aprobar
un programa de mantenimiento completo, prefiriendo optar por un
periodo limitado.
10.3.11. Si la AAC no está convencida que la seguridad de la operación puede ser
mantenida, se podrá suspender o revocar la aprobación del programa de
mantenimiento o parte del mismo. Algunas situaciones que podrían dar
lugar a este tipo de acciones serian:
a. Un operador que suspenda la operación de un tipo de avión por al
menos un año.
b. La revisión periódica por la AAC del programa de mantenimiento del
avión demuestra que el operador no es capaz de asegurar que el
programa refleje las necesidades de mantenimiento del avión de
manera que la seguridad de la operación pueda ser garantizada.
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10.3.12. No debe asumirse que el programa de mantenimiento aprobado para un
operador sea automáticamente aprobable para otro operador. Debe
realizarse una evaluación de la utilización de la aeronave/flota, proporción
de aterrizajes, equipos instalados y, debería evaluarse de manera
específica la experiencia de la organización de mantenimiento. Cuando la
AAC no esté satisfecha con el programa de mantenimiento propuesto,
podrá requerir al operador la introducción de determinados cambios tales
como, tareas adicionales de mantenimiento, disminución de frecuencias,
o desarrollar un programa de mantenimiento inicial basado en los valores
establecidos el MRBR, o MPD.
10.4.
10.4.1.

CONCEPTOS BÁSICOS

El origen de los programas de mantenimiento actuales se basa en el
concepto de que no todos y cada uno de los componentes y partes
requieren overhaul en un periodo específico de tiempo, en tal sentido el
fabricante y el operador deberán de especificar para cada componente y
parte de los programas de mantenimiento los siguientes conceptos:

a.

Hard Time (HT): son componentes o partes que requieren una acción
específica en un intervalo específico (revisión, verificación de banco, etc.)
según las recomendaciones del fabricante

b.

On Condition (OC): es un proceso de mantenimiento preventivo primario
que requiere que una parte o componente sea inspeccionado
periódicamente o comparado contra un estándar físico adecuado para
determinar si puede continuar en servicio. El propósito de establecer un
estándar (limite) para remover la unidad de servicio antes de que llegue
a fallar durante la operación normal.

c.

Condition Monitoring (CM): Este es un proceso de mantenimiento para
ítems que no tengan como su proceso primario de mantenimiento los
procesos de Hard Time u On Condition. El proceso Condition Monitoring
puede llegar a obtenerse si el operador establece un Programa de
Confiabilidad, el cual se detalla en otra sección de este manual.

d.

Conceptos MSG-3. La filosofía para el desarrollo de programas de
mantenimiento MSG-3 contiene conceptos adicionales como Zonal
Inspection, EWIS y otros que deben ser considerados en el desarrollo y
la aprobación de un programa de mantenimiento.

El inspector y el operador deben de comprender que en caso de que el
programa de mantenimiento es sometido a consideración/aprobación por
primera vez, o sea que el operador y/o la organización de mantenimiento no
tienen experiencia demostrada en la operación o mantenimiento del tipo de

II B - X -5

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO II PARTE B

CAPÍTULO X
PÁGINA
6 de 9
REVISIÓN
3
FECHA

08/09/2017

aeronave, solo se debe aprobar el programa básico del fabricante o el que
establezca el documento MRBR o el MPD.
10.4.2.

Otras inspecciones posibles que se pueden encontrar:
a. Inspecciones Especiales: algunas inspecciones deben realizarse a
intervalos diferentes de aquellos especificados para las inspecciones
descritas anteriormente. Estos intervalos pueden expresarse en horas
de vuelo (FH o HV), aterrizajes o ciclos de vuelo (LD o FC), tiempo
calendario (HR, DY, MO, YR), cambio de motor (EC), cambio de APU
(APUC), repaso mayor de motor (ENG OVH), repaso mayor de APU
(APU OVH), etc.
b. Inspecciones del tipo “No Rutinarias”: deberán efectuarse en caso de
algún tipo de anormalidad durante el vuelo / aterrizaje según lo establece
el manual de mantenimiento del avión en su Capítulo 5.

10.4.3.

El propósito del programa de inspección estructural suplementaria (SSID)
es asegurar la aeronavegabilidad de la estructura de aeronaves con alto
número de ciclos de vuelo, mediante inspecciones especiales de los Ítems
estructurales significativos (SSI’s). Los SSI son los componentes que
contribuyen en forma significativa en la distribución y soporte de cargas de
control y presurización, en vuelo o en tierra y cuya falla podría afectar la
integridad estructural de la aeronave; estos componentes también la
tendencia a desarrollar rajaduras/fisuras por fatiga al incrementarse el
número de ciclos de la aeronave.

10.4.4.

Para este tipo de inspecciones estructurales, normalmente el fabricante
emite documentos para que el operador lo incorpore a su programa de
mantenimiento, de manera que se realicen las inspecciones de estos
elementos estructurales dentro de los períodos lógicos de detección de
rajaduras / fisuras, establecidos en el documento emitido por el fabricante.
Este documento establece la realización de dichas inspecciones por
distintas direcciones y en períodos de repetición fijados por el operador
siempre cumpliendo con los requisitos mínimos con el rango de tolerancia
de daño (DTR).
10.5.

10.5.1.
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APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

El programa de mantenimiento de las aeronaves del operador deberá
contener una introducción que defina el contenido del programa de
mantenimiento, los estándares de inspección que deben aplicarse, las
variaciones permitidas a las frecuencias de las tareas y, cuando sea
aplicable, cualquier procedimiento de escalamiento de los intervalos de
inspecciones o chequeos.
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10.5.2.

El operador debe presentar el programa de mantenimiento de sus
aeronaves a la AAC del Estado de Matrícula. En el caso que las aeronaves
del operador sean de Matrícula diferente al Estado del Operador, en este
caso la AAC del Estado del Operador debería después de estar satisfecha
con el contenido del programa de mantenimiento del operador aceptar
dicho programa, la aceptación puede ser otorgada por medio de las
especificaciones de operación haciendo mención al programa aprobado
por el Estado de Matrícula.

10.5.3.

Así mismo deberá declarar que las prácticas y procedimientos para
satisfacer el programa de mantenimiento serán los estándares
especificados en las instrucciones de mantenimiento del titular del
certificado de tipo. Cuando las prácticas y procedimientos estén incluidos
en un Manual de mantenimiento del operador customizado, aprobado por
la AAC, la certificación del operador debería hacer referencia a este
Manual.

10.5.4.

Al evaluar el Programa de Mantenimiento del operador el inspector debe
asegurarse de que el programa:
a. Establezca el cumplimiento con los requisitos del contenido del
programa de mantenimiento como se especifican que en la tabla o lista
de chequeo abajo detallada,
b. establezca cumplimiento con los documentos fuente / base y,
c. donde los programas se desvían del documento fuente / base,
asegurarse de que la justificación técnica presentada por el operador
sea apropiada.

Cuando la AAC verifique que el cumplimiento es satisfactorio y/o que las
justificaciones técnicas son las apropiadas, se emitirá una aprobación del programa
de mantenimiento.
10.5.5.

10.5.6.

El método para la aprobación del programa de mantenimiento es que la
AAC coloque un sello y firme la lista de páginas efectivas. También la
aprobación del programa de mantenimiento se establecerá en carta de
aprobación de la AAC que debe ser incluida en el programa de
mantenimiento.

Para la evaluación / revisión del programa de mantenimiento el inspector debe
utilizarla Lista de Chequeo AAC/AIR/0310.
10.6.

10.6.1.
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ENMIENDA A UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO APROBADO

El operador deberá producir enmiendas (o revisiones) al programa de
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO II PARTE B

CAPÍTULO X
PÁGINA
8 de 9
REVISIÓN
3
FECHA

08/09/2017

las recomendaciones del titular del certificado de tipo, modificaciones,
experiencia en servicio, o a requisito de la AAC. Los programas de
confiabilidad constituyen una herramienta importante a la hora de actualizar el
programa de mantenimiento aprobado.
10.6.2.

El operador deberá nombrar a una persona o grupo de personas para
responsabilizarse por el control del programa de mantenimiento, incluyendo el
hecho de que se deberá asegurar que el programa está debidamente
enmendado cuando sea aplicable y siguiendo la revisión normal. Una revisión
a un programa de mantenimiento puede:
a. Incluir tareas.
b. Eliminar tareas.
c. Modificar tareas.
d. Cambio en las frecuencias de las tareas.
e. Cambios a la lista de aeronaves sujetas al programa de mantenimiento

10.6.3.

Se deberán presentar a la AAC los siguientes documentos:
a. La revisión propuesta al programa de mantenimiento
b. Justificación para cada cambio, tales como:
i.

Enmiendas a los documentos fuente / base según sean aplicables:
hojas de datos del certificado de tipo (TCDS), reporte de la junta de
revisión de mantenimiento (MRBR), documento del planeamiento del
mantenimiento (MPD o documento equivalente), capítulo 5 del
manual de mantenimiento del fabricante, limitaciones de vida,
programa para el control y la prevención de la corrosión (CPCP),
programa de envejecimiento estructural (AGING Program),
requerimientos de certificación de mantenimiento (CMR’s), etc.

ii.

Modificaciones, incluyendo boletines de servicio (SB’s), directivas de
aeronavegabilidad (AD’s) y reparaciones.

iii. Datos emanados por el programa de confiabilidad o del monitoreo y
control de la efectividad del programa.
iv. Cuando la enmienda al programa de mantenimiento es producto de
agregar una aeronave al programa de mantenimiento, se debe
incluir la documentación de la aeronave adicional (especificación de
tipo, estado de AD’s, estado de modificaciones y reparaciones)

II B - X -8

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO II PARTE B

10.7.

CAPÍTULO X
PÁGINA
9 de 9
REVISIÓN
3
FECHA

08/09/2017

APROBACIÓN DE UNA ENMIENDA AL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO POR LA AAC.

10.7.1.

Las enmiendas/revisión al programa de mantenimiento aprobado solo pueden
ser aprobadas cuando la AAC esté satisfecha con el contenido o cuando la
aprobación se obtiene de acuerdo con los procedimientos de aprobación de la
AAC.

10.7.2.

Una vez recibidos los documentos requeridos, la AAC debe analizar la
enmienda/revisión propuesta del programa de mantenimiento, para establecer
el cumplimiento con los documentos fuente/base de la enmienda,

10.7.3.

Cuando la AAC encuentra cumplimiento satisfactorio y/o que la justificación
técnica es satisfactoria, entonces se aprobará la enmienda/revisión al
programa de mantenimiento.

10.7.4.

En el caso de la incorporación de una aeronave adicional a la flota del
operador, la AAC puede acordar una aprobación inicial del programa de
mantenimiento de acuerdo al siguiente procedimiento:
a. El programa de mantenimiento será aprobado para el avión adicional
por un período de tiempo limitado.
b. Con respecto a la aeronave adicional, la AAC únicamente revisará
aquellas tareas de mantenimiento de los documentos fuente / base las
cuales vencen dentro del período de tiempo indicado arriba.
c. La aprobación por un periodo de tiempo limitado del programa de
mantenimiento puede incluir cualquier limitación adicional que pudiera
aparecer por la revisión del párrafo (b) de arriba.
d. La AAC luego revisará el programa completo de manera de que pueda
ser aprobado, o no aprobado, el programa completo al final de plazo
que se haya fijado en (a).

Nota: Esta tarea requiere coordinación con el Inspector de Mantenimiento Principal (PMI) asignado
al operador junto con el Inspector Principal de Aviónica (PAI).

10.8.
10.8.1.
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Cuando la implementación del contenido del programa de mantenimiento de
las aeronaves del operador es efectuado por un taller certificado, el mismo
deberá tener acceso a las partes del MGM del operador relativas al programa
de mantenimiento. La implementación del contenido del programa de
mantenimiento indica preparación y planificación de las tareas de
mantenimiento de acuerdo al programa de mantenimiento aprobado.
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CAPÍTULO XI
11. EVALUACIÓN DEL MANUAL / PROGRAMA DE

CONTROL DE PESO Y BALANCE
puede estar en un documento
independientemente controlado, el cual
incluye todas las instrucciones y
procedimientos para mantenimiento,
operaciones y control de equipaje ó
carga o si puede estar incluido en el
Manual.

11.1 ANTECEDENTES
11.1.1 Objetivo
Este capítulo describe el proceso usado para
evaluar el programa de Control de Peso y
Balance del Operador y/o Explotador.
11.1.2 Generalidades
a.

b.

Los procedimientos de Control de
Peso y Balance aprobados, son
únicamente medios para autorizar a un
Operador y/o Explotador, el uso de
otros pesos conocidos para la
Tripulación, pasajeros, equipajes ó
carga. El Programa de Control de
Peso y Balance incluye programas y
cartas de estiba, aprobadas en las
Especificaciones de Operaciones por
la AAC. Este programa debe ser
incluido en el Manual General de
Mantenimiento
del Operador y/o
Explotador.

a.

Durante una Certificación Tipo, el
fabricante de aeronave debe realizar
una prueba en vuelo de Peso y Balance,
bajo todas las condiciones y establezca
límites de Centro de Gravedad. Estos
límites están aprobados por la autoridad
del Estado de fabricación, diseño o
certificación y las hojas de datos del
Certificado Tipo contienen información
necesaria para determinar límites de
Peso y Balance.

b.

Si un Operador y/o Explotador propone
un programa de Peso y Balance
complicado o inusual ó un programa
sustancialmente diferente del Manual de
Vuelo o Manual de Operaciones dicho
Operador y/o Explotador debe requerir
asistencia técnica del fabricante.

El Operador y/o Explotador puede
desarrollar y someter para su
aprobación
algún
método
o
procedimiento, para lo cual esta puede
ser mostrado en la aeronave.
b.1 Si esta apropiadamente cargado
de acuerdo a la configuración
aprobada (programa de cargado y
cartas)
b.2 No
debe
exceder
las
limitaciones de peso y balance
autorizadas durante las operaciones
de vuelo y en tierra.
b.3 Debe
ser
periódicamente
pesado y este dato revaluado.

c.

11.1.3 Establecimiento de Límites de Peso y
Centro de Gravedad (CG)

El procedimiento de control de peso y
balance del Operador y/o Explotador

11.1.4 Procedimiento de Carga
a.

Use un peso
pasajero.

promedio

para

el

Para aeronaves pequeñas que operan
bajo normas del Libro XIV del RACP, el
promedio de peso de pasajeros y
equipaje debe ser autorizado por la
AAC.
a.1 El promedio de peso puede ser
determinado pesando al pasajero,
equipaje
y
documentación
que
representen peso. El promedio de peso
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11.1.5 Pesado de la Aeronave
a.

a.2 Las aeronaves que operan bajo el
Libro XIV del RACP requieren ser
pesadas a intervalos aprobados de
acuerdo a lo establecido en el Manual
General de Mantenimiento.

Peso de Grupos No Normales.
b.

Promedio de pesos no están disponibles
para grupos que tienden a ser pesados o
livianos en el promedio. El Operador y/o
Explotador debe usar pesos actuales para
cargas de grupo de pesos no normal y sus
equipajes (tales como delegaciones
atléticas, personal militar y grupo de niños).
c.

Pesado de la Aeronave.
a.1 Las aeronaves pequeñas que
operan bajo el Libro XIV del RACP
requieren ser pesadas como mínimo
una vez cada 36 meses calendarios.
Las Especificaciones de Operaciones y
el Manual General del Mantenimiento
del Operador y/o Explotador deben
reflejar estos requisitos.

NOTA: El promedio de pasajeros y peso
de equipaje en la Circular de
Asesoramiento de la FAA AC-120.27 no
es un requisito regulador o autorización.
La información es solo una guía, debe ser
evaluada para su aplicabilidad para un
Operador y/o Explotador individual.
b.
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c.3 El Operador y/o Explotador que
está usando el promedio para cómputo
de peso y balance debe revaluar el peso
de equipaje como mínimo una vez por
año.

debe
estar
basado
en
datos
aceptables coleccionados durante las
operaciones
del
Operador
y/o
Explotadores.
a.2 Generalmente, el promedio de
peso para operaciones en climas
cálidos es más ligero que aquellos de
clima frío. En el establecimiento de
promedio de peso de pasajeros y
equipaje, el medio ambiente debe ser
considerado. Por ejemplo: ropa usada
y cargada en clima frío puede afectar
el peso establecido. Las razas étnicas
también pueden afectar el peso.
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Generalmente es considerada como un
número de aeronaves del mismo tipo ó
modelo y configuración que sean de 3 ó más
aeronaves. Esto permite promedios reales
para ser determinados.
b.1 Las
aeronaves
que
están
operando bajo el pesado de flota, deben
ser pesados de acuerdo con las
instrucciones
del
Operador
y/o
Explotador. Los pesos del Operador y/o
Explotador y la posición del Centro de
Gravedad deben estar dentro de los
límites establecidos. El uso de pesados
de una flota está autorizado por
Especificaciones de Operaciones.

Equipaje de Mano.

Procedimientos deben ser proporcionales
para controlar el equipaje de mano.
c.1 El equipaje de mano debe ser
limitado a los artículos que puedan ser
colocados en compartimentos sobre la
cabeza o bajo los asientos. Ningún
artículo deberá ser colocado en un
compartimento sobre la cabeza que
pueda exceder el límite de peso del
compartimento.
c.2 El peso del equipaje de mano
debe ser controlado de la misma
manera como el equipaje de viaje
sumado al peso del pasajero.

Uso del Pesado de una flota.

b.2 Un Operador y/o Explotador
determina el peso vacío de una flota
promediando el peso de la aeronave
como sigue.
11.1.6 Tipo de Flota, Política de Pesado
a.

Tres (3) Aeronaves Pese todas las
Aeronaves. Cuatro (4) a nueve (9)
aeronaves pese tres (3) aeronaves más
II B – XI – 2
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un mínimo de 50 por ciento del
número sobre tres (3). Sobre nueve
(9) aeronaves Pese seis (6) aeronaves
mas un Mínimo 10 por ciento del
número sobre nueve (9).
b.

Las escalas usadas para pesos de
pasajeros,
aeronaves,
carga
y
equipaje debe ser calibrada y
delineado a las normas nacionales.
Las calibraciones deben ser realizadas
de acuerdo con la AAC, para pesos y
medidas dentro de su jurisdicción de
prueba sobre el área en la cual las
escalas son usadas. La frecuencia de
prueba depende del uso y empleo de
ellas.

Explotador
y
Aeronavegabilidad.

11.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES

a.

b.

Coordinación.

Estas tareas requieren una coordinación
entre los Inspectores del Operador y/o

de

Referencias.
a.1

Libro XIV del RACP.

a.2

Circulares 120-27 y 91-23.

a.3

Manuales de Vuelo aprobados.

a.5 Especificaciones de aeronaves y
hojas de datos del Certificado Tipo.
a.6 Certificado
(STC)
a.7

Tipo

Suplementario

Lista de equipos de la aeronave.

a.8 Registro
(récord)
de
Mantenimiento de la aeronave (Archivo
del Peso y Balance)
b.

Formularios
b.1

c.

AAC/AIR/0313

Ayudas de Trabajo.
c.1 Listas de verificación y tarjetas de
trabajo de las Especificaciones de
Operaciones.

Requisitos.

Conocimientos de los requisitos de
regulación del Libro XIV del RACP. El
Inspector que realiza esta tarea debe ser
un
Inspector
de
Aeronavegabilidad.
Término satisfactorio del curso de
instrucción
de
los
Inspectores
de
Aeronavegabilidad. Experiencia previa con
el Libro XIV del RACP, programas de peso
y balance.

Inspector

a.4 Manuales de Peso y balance
aprobados.

11.2.1 Requisitos Y Coordinación.
a.

el
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11.2.2 Referencias, Formas Y Ayudas de
Trabajo.

11.1.7 Contratantes
Un Operador y/o Explotador puede usar los
servicios de una entidad para que le
proporcione las partes necesarias para el
pesado.
Sin embargo, el Operador y/o
Explotador es el responsable de asegurarse
que la entidad contratada cumpla con el
programa de control de peso y balance del
Operador y/o Explotador aprobado.
Esto
incluye, asegurándose que las escalas estén
calibradas y aprobadas de acuerdo con el
Manual General de Mantenimiento
del
Operador y/o Explotador.
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11.2.3 Procedimientos Específicos
a.

Coordinar con
Explotador.

el

Operador

y/o

El Operador y/o Explotador debe someter lo
siguiente para revisión:
a.1

Manuales y revisiones

a.2 Documentos del programa de
Peso y Balance (sino es parte de
manual).
a.3

Especificaciones de Operaciones.
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del

Definiciones de líneas de autorización
Descripción del soporte estructura.

a.5 Instrucciones para completar los
formularios usados en el control de
pesado de la aeronave y cargado la
aeronave.

b.5 Descripción del trabajo para todos
elementos.

a.4 Procedimiento pertinente
Operador y/o Explotador.

a.6 Justificación matemática para
previsiones o programas de cargado.
b.
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b.6 Programas de entrenamiento que
incluyen lo siguiente:
i.
ii.

Revisión del Manual de Programas
del Operador y/o Explotador.

El Manual debe incluir procedimientos,
niveles de autoridad e información
apropiada al Libro XIV del RACP, además
lo siguiente debe ser incluido:

i.
ii.

iii.

al

manual

ii.

Procedimientos para:

que

Descripción de la filosofía,
metas del manual.
Descripción de la división de
contenido entre volúmenes, si
es mas de un volumen.
Lista de páginas efectivas

b.2 Procedimientos de Distribución
y Revisión de Manual. Asegura:
i.

y
de

b.7 Un medio de conservar la
documentación los registros individuales
de entrenamiento.
b.8

b.1 Introducción
incluye:

Personal de Mantenimiento.
Personal
de
Despacho
Operación del Personal
manejo en tierra.

Información
actualizada
es
suministrada a todos los que
posean Manuales.
Los
Manuales
están
a
disposición
para
el
Mantenimiento, operaciones y
personal
de
tierra,
son
aprobados por la AAC.

b.3 Definición de todos los términos
significantes usado en el programa.
Las definiciones deben reflejar el uso
deseado. Abreviaciones únicas de
éste Manual deben también ser
definidos.
b.4 Descripción de la Unidad
responsable de la Organización para
el control y mantenimiento de
programas de peso y balance, que
incluye:

i.

Determinar
estándares
y
programa de calibración de
balanza de aeronave.
ii. Instrucciones y Requisitos de
pesado.
iii. Determine que la aeronave va a
ser pesada.
iv. Establezca y mantenga una lista
de equipamiento por cada
aeronave.
v. Registre el tipo y número de la
balanza usada, peso del fluido
residual y peso permitido de
balanza.
vi. Pesado inicial de la aeronave.
vii. Control
de
modificaciones
individual de cada aeronave o de
una flota vacía y centro de
gravedad.
viii. Pesado periódico de la Aeronave.
Asegúrese que la aeronave esta
configurada de acuerdo con el
aprobado.
b.9 Un programa de carga consiste
de gráficos ó un programa especial
dado por un programa de cálculo
computarizado. Este programa debe
tener datos concernientes a toda
condición de peso y balance de la
aeronave.
b.10 Un manifiesto de carga en el cual
toda la información requerida de carga
II B – XI – 4
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debe de ser entendida por el personal
responsable para el control de Peso y
Balance,
incluyendo
los
procedimientos para:
i.
ii.

iii.

iv.

Completar el manifiesto de
carga.
Asegurarse que el manifiesto de
carga se encuentre a bordo de
la aeronave.
Retener el manifiesto de carga
por el período de tiempo
especificado en el RACP.
Distribución del manifiesto de
carga en conformidad con el
Libro XIV del RACP.
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tripulante y equipaje, para
nacionales y/o internacionales.

i.
ii.
iii.
iv.

v.

vi.

Distribución de pasajeros.
Distribución de combustible.
Distribución de carga.
Verificación y aceptación del
peso de carga actual como
figura en el listado o en el
manifiesto de embarque.
Restricciones de movimientos
de pasajeros durante el vuelo si
es aplicable.
Requisitos sobre materiales
peligrosos si es aplicable.

b.12 Un dibujo de cada configuración
de pasajeros o carga que incluya
localización
de
equipos
de
emergencia.
b.13 Justificación Matemática para
programas o manifiesto de carga.
Esto puede estar incluido bajo cubierta
separada y no como parte del Manual
del Operador y/o Explotador.
b.14 Un procedimiento alterno para
permitir computaciones manuales, si el
programa de peso y balance
computarizado es utilizado.
b.15 Procedimiento
determinar el peso

vuelos

b.16 Procedimiento para el alcance del
sistema de pesado, si es aplicable
asegurarse:
i.

ii.
iii.

iv.
b.11 Procedimientos para ser usados
por un Miembro de la Tripulación,
despachadores u otro personal
concerniente con el cargado de la
aeronave, para lo siguiente:

XI
5 de 6
1
17/06/2003

v.

El alcance es típico en traslado
de pasajeros en operaciones
similares.
Computaciones
para
consideraciones de carga crítica.
Personal responsable para el
cargado de la aeronave es
requerido
para
preparar
apropiados archivos de carga.
El sistema incluye métodos para
cargar pasajeros a los que el
peso está fuera de rango.
Archivo de cargado de Pasajeros
que indiquen el número de
pasajeros dentro del rango
establecido y una cuenta para
pasajeros que no están dentro de
éste rango.

b.17 Un sistema para cargado de
grupo, pero no estándar tales como
grupos militares y su equipaje a los
cuales debe utilizar pesos para ambos
pasajeros y equipajes actuales.
b.18 Procedimiento para verificar el
peso actual de la carga.
b.19 Normas y programas para
calibración de escalas comerciales
usadas para determinar el peso del
equipaje y carga.
b.20 Procedimientos para asegurarse
que el equipaje abordo está limitado a
artículos, los cuales puedan ser
colocados en compartimentos sobre la
cabeza o bajo los asientos. El peso del
equipaje llevado a bordo debe ser
tomado en cuenta de la misma manera
como el equipaje de bodega y sumado
al peso promedio del pasajero.

usado
para
del pasajero,
II B – XI – 5
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c.

c.5 Procedimientos
peso y balance.

Revisiones de las Especificaciones
de Operaciones del Operador y/o
Explotador.

c.2

Tipo de programa de cargado.

c.3 Instrucciones del programa de
cargado para:
i.
ii.

Pasajero y tripulante (promedio
o peso actual).
Equipaje (Promedio o peso
actual y carga actual) Grupos
con pesos no estándar.

c.4 Procedimientos y programas de
pesado periódico.
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de

control

de

NOTA: Las partes antes mencionadas
deben estar referidas, indicando su
ubicación en el Manual del Operador y/o
Explotador, capítulo, sección, página.

Asegúrese que las Especificaciones de
Operaciones se refieren a lo siguiente
c.1 Serie, modelo y marca de la
Aeronave.
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d.

Análisis de Resultado.

Una vez completada la revisión, analice el
resultado y determine si en el Manual del
Operador
y/o
Explotador
y
las
Especificaciones
de
Operaciones
se
encuentran todos los requisitos.
e.

Entrevista con
Explotador.

el

Operador

y/o

Discuta las discrepancias con el Operador
y/o Explotador y aconseje qué áreas
necesitan acciones correctivas.
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CAPÍTULO XII
12. EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA
MANTENIMIENTO
12.1 ANTECEDENTES
12.1.1 Objetivo.
Este procedimiento proporciona pautas para evaluar un Programa de Entrenamiento
para mantenimiento del Solicitante o Explotador o Taller Aeronáutico, ya sea que forme
parte del respectivo Manual MGM o MPI, según corresponda o bien se presente en
forma separada de dichos manuales.
12.1.2 Generalidades.
Un Programa de entrenamiento efectivo es la base para ejecutar un Programa de
Inspección / Mantenimiento exitoso. Aunque muchos procedimientos para el
mantenimiento e inspección de aeronaves pueden ser similares, los equipos,
procedimientos y tareas de documentación usados pueden ser únicos a los Programas
específicos del Explotador o Solicitante.
a. Los Libros XIV y XVIII del RACP requieren que las inspecciones y mantenimiento
sean efectuadas de acuerdo con el Manual General de Mantenimiento del
Explotador o Solicitante en el caso de aeronaves o bien de acuerdo a los
manuales del fabricante, en caso de componentes.
b. Los Programas de Entrenamiento para mantenimiento son la manera más
eficiente de informar a todo el personal involucrado en la Organización de
Mantenimiento sobre las políticas y procedimientos del MGM o MPI, según
corresponda, de los requisitos del Programa de Mantenimiento del Solicitante o
Explotador y de los requisitos establecidos por los fabricantes de los
componentes.
c. El Solicitante o Explotador es responsable por el contenido y calidad del
Entrenamiento y asegurar que sea efectivo y adecuado a cada persona que
efectúe tareas relacionadas con mantenimiento, la cual deberá estar informada
completamente de los procedimientos, técnicas y equipo en uso y ser
competente para efectuar las tareas aplicables.
II B – XII –1
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Esto cubre todas las personas ya sean empleados del Explotador o el personal
contratado para el mantenimiento u otros servicios que sean sub contratados.
Lo mismo ocurre para el personal de los Talleres Aeronáuticos, que además de estar
entrenado en el equipo para el cual está habilitado el Taller, deberá ser entrenado en
las políticas y procedimientos de los Explotadores para los cuales se efectúa el
mantenimiento de sus aeronaves, en cualquier nivel.
12.2 PROCEDIMIENTOS
12.2.1 Calificaciones del Inspector de Aeronavegabilidad.
a. Haber aprobado el curso de Adoctrinamiento Inicial de Inspectores de
Aeronavegabilidad o equivalente.
b. Conocimiento del RACP Libros XIV, XV y XVIII como sean aplicables.
c. Haber aprobado el curso de Certificación de Operadores.
12.2.2 Requisitos de Coordinación.
El proceso de revisión del Programa de Entrenamiento es responsabilidad del
Departamento de Aeronavegabilidad. La aprobación o rechazo de este Programa solo
puede ser otorgada una vez que se haya comprobado en forma fehaciente que la
información, instalaciones, procedimientos, organización administrativa e instrucción
establecidos en él da cumplimiento a los requisitos establecidos en el RACP y los
prescritos en este Manual de Procedimientos.
Es necesario mantener estrecha relación con los representantes técnicos del solicitante
o Explotador para ir solucionando con la mayor rapidez las discrepancias encontradas
o las dudas que se levanten durante la revisión.
No obstante lo anterior todas las observaciones y discrepancias encontradas deberán
ser informadas en forma escrita.
12.2.3 Referencias, Formularios y Ayudas de Trabajo.
a. Referencias.
a.1 RACP Libros XIV, XV y XVIII.
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a.2 Manual de Procedimientos del Departamento de Aeronavegabilidad.
a.3 Manual MGM o MPI del solicitante o Explotador.
a.4 Circular Aeronáutica AAC/DSA/002-17
b. Formularios
b.1 Formulario AAC/AIR/0319 Evaluación de un programa de entrenamiento
para mantenimiento
c. Ayudas de Trabajo. Ninguna.
12.2.4 Revisión del Calendario de Eventos.
Si la revisión del programa es parte de un Proceso de Certificación, revise el Calendario
de Eventos para asegurar que esta tarea pueda ser cumplida de acuerdo a la
programación.
12.2.5 Contenido del Programa.
El documento conteniendo el programa deberá ser presentado en dos ejemplares, para
la evaluación de la AAC, basándose en este capítulo y en la Circular Aeronáutica
AAC/DSA/002-17 sección D – Elementos básicos del programa de entrenamiento.
Cada empleado deberá recibir instrucción en el uso de los formularios, procedimientos,
políticas y manuales del Solicitante o Explotador de una manera formal (aulas) y/o en
el trabajo. Para el caso de los Talleres deberá establecerse que cada vez que se ejecute
mantenimiento en aeronaves por contrato debe realizarse y registrarse el
entrenamiento en el MGM del contratante. El Solicitante o Explotador puede dar algún
crédito de Entrenamiento técnico a personas que demuestren haber recibido
entrenamiento equivalente anterior.
Los cursos de instrucción o Entrenamiento técnico, deberá usar el tiempo necesario
para cubrir la totalidad de la aeronave y sus sistemas.
El Programa debe incluir:
a. El nombre de la persona responsable por la administración total del Programa
de Entrenamiento
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b. El(los) nombre(s) de la(s) persona(s) responsable(s) por otros procesos dentro
del Programa de Entrenamiento (ej. Archivo, revisión de los Programas de
Entrenamiento y eficiencia del Programa).
c. Instructores designados para el Entrenamiento
d. Una descripción de como los instructores son calificados y autorizados.
e. Un archivo de los instructores que contengan sus calificaciones, autorizaciones,
y otros documentos pertenecientes a las asignaciones del instructor. Este
archivo puede ser el archivo del personal de toda la empresa.
f.

Los procedimientos para evaluar, acreditar, y documentar el Entrenamiento
previo de un empleado nuevo.

g. Procedimientos para determinar que Entrenamiento adicional es requerido para
un empleado nuevo.
h. Programas de Entrenamiento de inspección/mantenimiento especial cuando se
introducen equipos y/o tipos de aeronaves diferentes y nuevas.
i.

En el caso de los Talleres Aeronáuticos, debe incluir el entrenamiento en las
políticas, formularios y procedimientos cuando ejecutan mantenimiento por
contrato a aeronaves de Explotadores.

j.

Un Programa para Entrenamiento de Repaso, una descripción de Entrenamiento
de Repaso y procedimientos para determinar los requisitos de otro
Entrenamiento.

k. Entrenamiento en la ejecución de Inspección Requerida (RII) y una lista
describiendo que tipo de Entrenamiento se requiere para los nuevos empleados
o candidatos RII (instrucción, Entrenamiento en el trabajo, etc.).
l.

Cuando corresponda, entrenamiento en Mantenimiento Especial Categoría de
Aterrizaje II/III si el Solicitante o Explotador estuviere solicitando operar
Categoría de Aterrizaje II y III. Este Programa debe cubrir a todo el personal que
efectúa el trabajo de mantenimiento especial e inspección de control de calidad
en el equipo y sistemas a bordo en Categoría II/III.

m. Cuando corresponda, entrenamiento en Mantenimiento Especial para ejecutar
vuelos ETOPS, si el Solicitante o Explotador estuviere solicitando realizar ese
tipo de operación. Este Programa debe cubrir a todo el personal que efectúa el
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trabajo de mantenimiento especial e inspección de control de calidad en el
equipo y sistemas a bordo relacionados con esta operación
n. Cuando corresponda, entrenamiento en el programa de Confiabilidad, cuando
se solicite autorización para usar ese tipo de Programa de Mantenimiento.
o. Procedimientos de archivo que deben incluir los siguientes registros:
1.
Datos del Entrenamiento recibido por cada persona de la Organización de
Mantenimiento.
2.

Certificación de dicho entrenamiento con nombre y firma del instructor.

3.

El número de horas de Entrenamiento efectuado.

4.

El contenido del Entrenamiento efectuado.

5.

Constancia de cada persona que recibió el entrenamiento.

6.

Calificación obtenida por cada persona que recibió entrenamiento teórico

p. Requisitos del contenido del Entrenamiento, ayudas a la instrucción, materiales
de referencia e instalaciones. Se debe incluir un procedimiento de (Feedback)
realizado por los alumnos y por los supervisores de mantenimiento
q. El programa deberá contemplar un cronograma Anual de Entrenamiento
específico, de acuerdo con las necesidades de los equipos y/o capacidades que
ostenta. Este Cronograma Anual se emitirá como un anexo al Programa de
entrenamiento.
r.

Descripción de lo siguiente:
1.

Contenido de cada curso de Entrenamiento.

2.

Formulario de Entrenamiento (aula, Entrenamiento en el trabajo, OJT).

3.

Duración del curso de Entrenamiento.

4.

Estándares para calificar a los alumnos.

5.

Ayudas a la instrucción.
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Instalaciones y facilidades.

12.2.6 Entrenamiento de Repaso.
El Programa de Entrenamiento del solicitante, Explotador debe asegurar que las
deficiencias descubiertas a través de inspecciones y análisis continuos y/o Programas
de seguridad o confiabilidad sean corregidas durante el Entrenamiento de Repaso.
Adicionalmente, el Entrenamiento de Repaso deberá incluir por lo menos lo siguiente:
a. Revisión, refuerzo, y actualización del Entrenamiento impartido en aula u OJT.
b. Tareas críticas, tales como corrida de motores, carreteo, remolcado, Ítems de
Inspección Requerida (RII) e Inspección No Destructiva (NDI).
12.2.7 Contrato de Entrenamiento.
El explotador puede contratar algún tipo de entrenamiento específico o incluso todo el
programa. En cualquier caso este contrato debe ser aceptado por la AAC. Se debe
establecer el criterio para determinar la aceptación de un contrato de entrenamiento,
que debe incluir:
a. Calificaciones del instructor o entidad.
b. Disponibilidad de material didáctico apropiado (ayudas a la instrucción) y
ambientes adecuados (aulas).
c. Procedimientos de reporte para informar al Explotador del progreso del alumno,
y criterios de evaluación y calificación final del alumno.
d. Pensum del programa de entrenamiento del contratista y su compatibilidad con
los objetivos del entrenamiento que se contrata.
12.2.8 Entrenamiento en el Trabajo (OJT).
El objetivo de este entrenamiento es tener a todo el personal capacitado en
inspecciones de rutina y de no rutina, tales como remoción, instalación y ajustes de
componentes. Debe consistir en trabajos relacionados al mantenimiento de una
aeronave específica. Normalmente estos trabajos se originan en reportes de mal
funcionamiento, fallas o defectos detectados ya sea en vuelo o durante el
mantenimiento de rutina. El control de este entrenamiento deberá estar claramente
definido y deberá incluir el formulario adecuado el cual debe contener al menos la
siguiente información:
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a. Identificación del tipo de aeronave o producto aeronáutico
b. Fecha de finalización del trabajo
c. Nombre de la persona que recibe el OJT
d. Nombre de la persona que supervisa
e. Descripción del OJT indicando la discrepancia a solucionar
f.

Descripción detallada del trabajo realizado

g. Referencia de los datos aprobados, utilizados para ejecutar dicho trabajo
h. Tiempo en horas en terminar el trabajo
i.

Cuando corresponda, identificación del Capítulo ATA

j.

Firma de la persona que recibe el OJT

k. Firma de la persona que dio la instrucción y supervisó el trabajo
12.2.9 Instalaciones.
Describir las instalaciones de entrenamiento con que cuenta el explotador,
estableciendo:
a. Aislamiento del ruido
b. Tamaño, ventilación, iluminación y comodidad adecuados.
c. Ayudas a la instrucción.
d. Seguridad industrial
El explotador también puede arrendar este tipo de instalaciones, pero en ese caso debe
indicar donde pretende hacer el entrenamiento y el Inspector deberá verificar que
cumplen los requisitos mínimos para estas funciones.
Estos deben ser retenidos permanentemente por el Solicitante o Explotador para
respaldar que el personal está entrenado adecuadamente. Los registros de
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Entrenamiento deben mantenerse en la Base Principal de mantenimiento, pero pueden
mantenerse en otros lugares si estas ubicaciones estén listadas en el MGM.
Los registros de Entrenamiento para tal personal deben mantenerse actualizados y
deben estar disponibles para inspección por parte de la AAC. Si una persona deja de
pertenecer a la empresa, el Explotador esta obligado a entregar copia de todo el registro
personal a requerimiento de dicha persona.
12.2.10

Resultado de Análisis.

Una vez realizada una revisión completa, la aprobación o rechazo del Programa solo
puede ser otorgada una vez que se haya comprobado en forma fehaciente que la
información y procedimientos, establecidos en dicho Programa dan cumplimiento a los
requisitos establecidos en el RACP y en este manual.
Si se hallan deficiencias durante la revisión y evaluación, devuelva el Programa al
Solicitante o Explotador con una carta describiendo las deficiencias encontradas, las
mismas deben estar también enumeradas en el formulario AAC/AIR/0319. La segunda
copia del Programa deberá quedar en la Biblioteca de la Dirección de Seguridad Aérea.
Si esta evaluación es efectuada como parte de una Certificación, informe al Jefe del
Equipo de Certificación quien lo pondrá en conocimiento del solicitante.
12.2.11

Aprobación del Programa.

Una vez concluida la revisión del Programa y se haya realizado un informe escrito al
solicitante con las discrepancias encontradas y recibidas con documentos escritos las
modificaciones exigidas se informarán al Jefe del Equipo de Certificación que se puede
emitir la Hoja de Aprobación de este Programa de acuerdo al formato AAC/AIR/0340.
Si el Programa ha sido presentado por un y/o Explotador Certificado el Inspector
designado informará directamente a los representantes técnicos del Operador.
El Programa original aprobado será enviado al Explotador / Solicitante, quedando la
copia de este Programa en la biblioteca de la Dirección de Seguridad Aérea.
12.2.12

Resultado de la Tarea.

Archivar toda la documentación sustentadora intercambiada con el solicitante, en el
archivo del proceso de Certificación o si es un Operador vigente en el archivo del
Explotador.
12.2.13

Vigilancia de Entrenamiento.
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Esta vigilancia es efectuada ya sea que el solicitante o explotador efectúe el
Entrenamiento o lo contrate.
a. Asegure que las facilidades sean adecuadas incluyendo las aulas, ayudas de
Entrenamiento y materiales de referencia.
b. Evaluar el conocimiento y presentación del instructor.
c. Asegurar que el contenido del curso e instrucción (pensum) esté de acuerdo con
el curriculum de Entrenamiento aprobado.
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CAPÍTULO XIII
13. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS OPERACIONES
13.1 – ANTECEDENTES
13.1.1. Objetivo
13.1.1.1 Este capítulo establece los lineamientos específicos para la emisión de las
especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs) otorgadas a los Operadores
y/o Explotadores de transporte aéreo comercial (en aviones) que operan según las
Partes I y II del Libro XIV del RACP. El capítulo también incluye los lineamientos para
enmendar, cancelar, suspender o revocar las OpSpecs de estos Operadores y/o
Explotadores.
13.1.1.2 En síntesis las OpSpecs transforman los términos generales de las
reglamentaciones aplicables en un documento comprensible adaptado a las
necesidades específicas de un titular del Certificado de Operación. Una vez
aprobadas por la AAC del Estado, las disposiciones de las OpSpecs poseen y
exhiben el mismo marco reglamentario de la legislación vigente. Las OpSpecs, al
igual que el Certificado de Operación, constituyen el objetivo primario de la
certificación inicial de un Operador y/o Explotador de servicios aéreos
13.1.2. Aplicabilidad
La información contenida en este capítulo aplica únicamente a los Operadores y/o
Explotadores que realizan sus operaciones bajo las Partes I y II del Libro XIV del
RACP. Este capítulo contiene acciones, procedimientos y requisitos para la emisión
de las OpSpecs a los solicitantes de un Certificado de Operación, así como para
aquellos titulares del mismo que requieran operar dentro de áreas de operación
distintas; o que requieran un nuevo tipo de operación. También para aquellos que
planean agregar nuevas aeronaves a su flota, o para ejercer otras variantes dentro del
espectro de la industria, siempre encuadrados dentro de los parámetros que dicta el
Libros XV y las Partes I y II del Libro XIV del RACP. También se incluyen
instrucciones y procedimientos para enmendar, cancelar, suspender o revocar las
OpSpecs previamente emitidas a dichos explotadores.
13.1.3. Historia de las OpSpecs
13.1.3.1 Inicialmente las OpSpecs no estuvieron presentes en las primeras
reglamentaciones de los Estados. Además del Certificado de Operación, el Operador
y/o Explotador de servicios aéreos debía poseer “cartas de competencia”, las cuales
tenían información con respecto a los servicios del Operador y/o Explotador,
rutas, aeródromos, aeronaves, servicios de mantenimiento, tripulación y
procedimientos sobre meteorología. Estas cartas de competencia fueron añadidas y
consideradas como parte del Certificado de Operación. Desde los años 50 hasta el
presente año, la mayoría de los Estados han revisado permanentemente sus
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reglamentaciones, en las cuales han incorporado el requisito de que todo Operador
y/o Explotador de servicios aéreos solicite las OpSpecs al momento de presentar una
solicitud para un Certificado de Operación.
13.1.3.2 En la actualidad, las diferentes reglamentaciones de los Estados que
aplican los mismos requisitos establecidos en los Libros XIV y XIV del RACP deben
exigir que las OpSpecs relacionadas con el Certificado de Operación se expidan
conjuntamente con dicho Certificado de Operación. Estas OpSpecs tienen por objeto
complementar las disposiciones generales del Certificado de Operación, enumerar las
autorizaciones, condiciones y limitaciones que no se especifiquen en los reglamentos
del Estado y facilitar, además, los procedimientos administrativos. La expedición
conjunta del Certificado de Operación y de las OpSpecs constituirá la aprobación
de la AAC de los servicios de explotación comercial propuestos.
13.1.4. Necesidad de las OpSpecs
13.1.4.1 Dentro de la industria del transporte aéreo comercial existe la necesidad de
establecer y administrar requisitos de seguridad operacional a fin de poder adoptar
algunas variables. Estas variables incluyen una variedad de aeronaves, capacidad de
los Operadores y/o Explotadores, situaciones diversas que requieren varias acciones y
cambios continuos y rápidos dentro de la tecnología de la aviación. No es práctico
referirse a aquellas variables a través de la promulgación de reglamentaciones para
todos y cada uno de los tipos de situación dentro del transporte aéreo y de la
variedad de grados en las capacidades del Operador y/o Explotador. Tampoco es
práctico referirse a los constantes cambios de tecnología y medio ambiente a través
de un proceso reglamentario. Las reglamentaciones serían extremadamente
complejas y difíciles de cumplir si todas estas posibles variantes fueran contenidas en
las reglamentaciones. Por el contrario, las reglas de seguridad establecidas por las
reglamentaciones deberían ser de amplia aplicación, permitiendo una variedad
aceptable de métodos de cumplimiento.
13.1.4.2 Las OpSpecs proporcionan un método efectivo para establecer requisitos de
seguridad operacional que se refieren a un rango amplio de variables. Además, las
OpSpecs pueden ser adaptadas a los diferentes tipos de aeronaves y tipos de
operación. Las OpSpecs pueden ser elaboradas para adecuarse a las necesidades
individuales de cada aeronave y Operador y/o Explotador. Sólo aquellas
autorizaciones, condiciones y limitaciones aplicables a un explotador, requieren ser
incluidas.
13.1.5. Bases legales para la emisión de las OpSpecs
13.1.5.1 El Anexo 6 Parte I, define a las OpSpecs como las autorizaciones,
condiciones y limitaciones relacionadas con el Certificado de Operación de servicios
aéreos y sujetas a las condiciones establecidas en el Manual de operaciones (OM).
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13.1.5.2 El numeral (1) del Artículo 53 de libro XV del RACP establece las fechas de
vigencia de las OpSpecs mientras que el propio Artículo 53 de dicho Libro del RACP
prescribe el contenido de las mismas. Asimismo, el Apéndice 1 del Capítulo I, Parte B,
Volumen I del MPDOPS, establece el formato de las OpSpecs para cada aeronave de la
flota del Operador y/o Explotador.
13.1.5.3 Las OpSpecs forman parte del Certificado de Operación y el Manual General
de Mantenimiento (MGM) del Operador y/o Explotador debe contener información
disponible respecto a las OpSpecs.
13.1.5.4 En el Certificado de Operación emitido a los Operadores y/o Explotadores
que realizan operaciones según los Partes I y II del Libro XIV del RACP se estipula
que dichas operaciones deben ser conducidas de acuerdo con las autorizaciones,
condiciones y limitaciones establecidas en las OpSpecs.
13.2 – PROCEDIMIENTOS
13.2.1 Calificaciones del Inspector de Aeronavegabilidad.
13.2.1.1 Conocimiento del RACP Libros II, III, IV, V, XIV, XV y XVIII como sean aplicables.
13.2.1.2 Haber aprobado el curso básico inicial y recurrente de Inspectores de
Aeronavegabilidad o equivalente.
13.2.1.3 Haber pasado el curso de certificación de Operadores y/o Explotadores
de servicios aéreos

13.2.2 Requisitos de Coordinación.
13.2.2.1 El proceso de emisión de las Opspecs es una labor que es responsabilidad
compartida entre el Departamento de Aeronavegabilidad y el Departamento de
Operaciones
por lo que es necesario coordinar con Inspector Principal de
Operaciones designado como Jefe del Equipo de Certificación para asegurarse que
las autorizaciones que se están entregando en las diferentes Partes de las Opspecs
existan una correspondencias entre ellas..
13.2.2.2 Las Opspecs solo se pueden otorgar una vez que se haya
durante la Fase V “Evaluación, demostración e Inspección”, que la
instalaciones, procedimientos, organización administrativa e instrucción
en los diferentes manuales del solicitante son adecuados y por lo tanto
puede efectuar con seguridad las operaciones propuestas.

comprobado
información,
establecidos
el solicitante

13.2.3 Referencias, Formularios y Ayudas de Trabajo.
13.2.3.1 Referencias

a.

Libros II, III, IV, V, XIV Parte I y II, XV y XVIII

b.

Manual de Procedimientos del Departamento de Aeronavegabilidad.

c.

Manual General de Mantenimiento (MGM) del solicitante o Operador y/o
Explotador
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MEL/CDL propuesto por el del solicitante o Operador y/o Explotador

13.2.3.1 Formularios

a.

Formulario de OpSpecs

b.

AAC/OPSPECS/0301

c.

Ayudas de Trabajo. Ninguna

13.2.4 Desarrollo de las opspecs estándar
13.2.4.1 Las OpSpecs estándar fueron desarrolladas por la Secretaria de la OACI,
con la asistencia de un grupo de estudio ad hoc integrado por representantes
estatales y de la industria para reforzar la supervisión y los requisitos de los
Operadores y/o Explotadores extranjeros y armonizar el contenido y el formato del
Certificado de Operación y de las OpSpecs referidas.
13.2.2 Mediante la adopción de la Enmienda 32 al Anexo 6 Parte I y Enmienda 13
al Anexo 6 Parte III, la OACI incorporó en el Anexo y partes mencionadas el nuevo
contenido y formato de las OpSpecs.
13.2.4.2 Contenido y formato de las OpSpecs
13.2.4.2.1 Especificaciones relativas a las operaciones para cada modelo de
aeronave.
a. Para cada modelo de aeronave de la flota del Operador y/o Explotador, identificado
por marca, modelo y serie de la aeronave, en el formato de las OpSpecs se incluirá
la siguiente lista de autorizaciones, condiciones y limitaciones: información de
contacto de la autoridad expedidora, número de Certificado de Operación, nombre
del Operador y/o Explotador, fecha de expedición, firma del representante de la
autoridad expedidora, modelo de la aeronave, tipos y área de operaciones y
limitaciones y autorizaciones especiales.
Nota.- Si las autorizaciones y limitaciones son idénticas para dos o más modelos, esos modelos
pueden agruparse en una lista única.

b. El formato de las OpSpecs, será el indicado en la figura 13.1 de este Capítulo :
Notas:
1. Números de teléfono y fax de la autoridad, incluido el código de área. Incluir
también dirección de correo-e, si posee.
2. Insertar número de Certificado de Operación correspondiente.
3. Insertar el nombre registrado del Operador y/o Explotador y su razón social, si
difiere de aquél. Insértese la abreviatura “Dba” (abreviatura de la locución inglesa
“Doing business as”, que significa “realiza sus actividades bajo la razón social
siguiente”) antes de la razón social.
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4. Fecha de expedición de las OpSpecs (dd-mm-aaaa) y firma del Inspector
Principal de Operaciones asignado al Operador y/o Explotador (IPO).
5. Insertar la designación asignada por el Equipo de taxonomía común CAST
(Equipo de Seguridad de la Aviación Comercial)/OACI de la marca, modelo y
serie, o serie maestra, de la aeronave, si se ha designado una serie (p. ej.,
Boeing-737-3K2 o Boeing-777-232). La taxonomía CAST/OACI está disponible
en el sitio web: http://www.intlaviationstandards.org/.
6. Otro tipo de transporte (especificar) (p. ej., servicio médico de emergencia).
7. Enumerar las áreas geográficas en que se realizará la operación autorizada
(por coordenadas geográficas o rutas específicas, región de información de vuelo
o límites nacionales o regionales).
8. Enumerar las limitaciones especiales aplicables (p. ej., VFR únicamente, de día
únicamente, etc.).
9. Enumerar en esta columna los criterios más permisivos para cada aprobación o
tipo de aprobación (con los criterios pertinentes).
10. Insertar la categoría de aproximación de precisión pertinente: CAT I, II, IIIA, IIIB
o IIIC. Insertar el RVR mínimo en metros y DH en pies. Se utiliza una línea por
categoría de aproximación enumerada.
11. Insertar el RVR mínimo de despegue aprobada en metros. Se puede utilizar
una línea por aprobación si se otorgan aprobaciones diferentes.
12. El casillero “No se aplica (N/A)”solo puede tildarse si el techo máximo de la
aeronave es inferior a FL290.
13. Los vuelos a grandes distancias (ETOPS) actualmente se aplican sólo a los
aviones bimotores. Por consiguiente, el casillero “No se aplica (N/A)” puede
marcarse si el modelo de la aeronave tiene más de dos motores. Si en el
futuro el concepto se amplía a aeronaves de 3 ó 4 motores, se requerirá marcar
el casillero Sí/No.
14. También puede indicarse la distancia respecto del umbral (en NM), así como el
tipo de motor.
15. Navegación basada en la performance (PBN): se utiliza una línea para cada
autorización de las especificaciones PBN (p. ej., RNAV 10, RNAV 1, RNP 4) con
las limitaciones o condiciones pertinentes enumeradas en las columnas de
“Aprobaciones específicas” y/o “Comentarios”.
16. Limitaciones, condiciones y base reglamentaria para aprobar las operaciones
aso- ciadas a las especificaciones de navegación basada en la performance
(p. ej., GNSS, DME/DME/IRU). En el Doc 9613 de la OACI - Manual sobre la
navegación basada en la performance figura información sobre dicha navegación
y orientación en torno a su aplicación y el proceso de aprobación operacional.
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17. Insertar el nombre de la persona/organización responsable de garantizar que
se mantenga la aeronavegabilidad continua de la aeronave, así como el
reglamento que el trabajo exige, es decir, el de la normatividad del Certificado de
Operación o una aprobación específica (p. ej., EC2042/2003, Parte M, Subparte
G).
18. En este espacio pueden ingresarse otras autorizaciones o datos, utilizando
una línea (o cuadro de varias líneas) por autorización (p. ej. autorizaciones
especiales de aproximación, MNPS, performance de navegación aprobada, etc.).
13.2.4.3 Autorizaciones especiales
13.2.4.3.1 Además de las cuestiones listadas en el numeral 13.2.4.2 de este capítulo,
las OpSpecs pueden incluir otras autorizaciones específicas, tales como:
a.

Operaciones especiales de aeródromo (p. ej., operaciones de despegue y
aterrizaje cortos u operaciones de aterrizaje y espera antes de la intersección);

b.

Procedimientos especiales de aproximación (p. ej., aproximación con pendiente
pronunciada, aproximación con monitor de precisión en las pistas y sistema de
aterrizaje por instrumentos, aproximación con monitor de precisión en las pistas y
asistencia direccional de tipo localizador, aproximación RNP, etc.);

c.

Transporte monomotor de pasajeros durante la noche o en condiciones
meteorológicas de vuelo por instrumentos;

d.

Operaciones en áreas con procedimientos especiales (p. ej., operaciones en áreas
que utilizan diferentes unidades de altimetría o diferentes procedimientos de
reglaje del altímetro); y

e.

Modalidades de arrendamiento.
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Figura 13.1 – Formato de las OpSpecs

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
Dirección de Seguridad Aérea
ESPECIFICACIONES DE LAS OPERACIONES
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA AUTORIDAD EXPEDIDORA 1
Dirección de Seguridad Aérea, Tel.: (507) 501-9508, Fax: (507) 501-9317, mail: direccion_general@aeronautica.gob.pa
Nº Certificado de operación
2

Fecha de
expedición 4

Nombre del Operador /
Explotador 3

Firma AAC
expedidora

Dba razón social
Vuelos a larga distancia
(EDTO)

Modelo de aeronave
5
Tipos de operaciones

Transporte aéreo comercial

Pasajeros

Carga

Otros 6:

Área de operaciones 7
Limitaciones especiales8

AUTORIZACIONES
ESPECIALES

SÍ

APROBACIONES ESPECÍFICAS 9

NO

COMENTARIOS

Mercancías peligrosas
Operaciones con baja visibili- dad
Aproximación y aterrizaje

CAT
10
RVR

m

DH

f

Despegue
RVR 11
Especificaciones de navegación para las operaciones PBN
12
Aeronavegabilidad continuada

m
13

14

Otros 15
AAC/OPS/0359
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13.2.4.4 Enmienda, devolución y suspensión de las opspecs
13.2.4.4. 1 Aplicabilidad
a. Las OpSpecs pueden ser enmendadas, ya sea, por solicitud del Operador y/o
Explotador o por disposición de la AAC, si ésta determine que la seguridad en el
transporte aéreo comercial está comprometida y que un cambio redundará
positivamente en el interés público. Así mismo, la AAC puede enmendar las
OpSpecs debido a cambios de orientación de los servicios y de la operación en
sí, o por cambios en el ambiente operacional del Operador y/o Explotador.
b.

Esta sección contiene dirección y guía para uso de los PMIs relacionadas con la
enmienda, entrega y suspensión de las OpSpecs otorgadas a los Operadores y/o
Explotadores. Las OpSpecs contienen autorizaciones, condiciones y limitaciones
no cubiertas específicamente por las reglamentaciones de la AAC.

c.

Este capítulo contiene la metodología adecuada para la emisión original de las
OpSpecs a todos los solicitantes de un Certificado de Operación, así como para
favorecer a los titulares del Certificado de Operación que requieran operar dentro
de áreas de operación distintas; que requieran actividades dentro de una nueva
clase de operación, la adición de nuevas aeronaves a su flota o muchas otras
variantes dentro del espectro aeronáutico.

d.

Como veremos en el próximo párrafo, también se incluyen disposiciones y
procedimientos para enmendar, cancelar, suspender o revocar las OpSpecs
previamente emitidas a cada Operador y/o Explotador.

13.2.4.5 Enmienda a las OpSpecs
13.2.4.5.1 Al enmendar las OpSpecs, los PMIs deberían tomar en consideración
el alcance y complejidad de la enmienda. Las enmiendas pueden ser iniciadas ante
la solicitud del titular del Certificado de Operación o por iniciativa de la AAC. Los
procedimientos que involucran estos dos métodos son:
a.

Enmienda de las OpSpecs a requerimiento del Operador y/o Explotador.- Los
Operadores y/o explotadores puede presentar una solicitud para enmendar sus
OpSpecs mediante la presentación de una carta a la Dirección de Seguridad
Aérea de la AAC. El requerimiento del Operador y/o explotador deberá contener
lo siguiente: una solicitud formal indicando los cambios deseados y una
explicación de las razones que sustentan tales cambios, con sus respectivos
antecedentes. El titular del Certificado de Operación deberá presentar la solicitud
con por lo menos quince días de antelación a la fecha propuesta para la entrada
en vigor de la enmienda;

a.1 Solicitud o aplicación incompleta.- Si la aplicación resulta ser incompleta, la
AAC deberá informar al solicitante que su solicitud es inaceptable en la forma
propuesta, pero que podría ser reconsiderada al recibirse información o
documentación adicional de apoyo; y
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a.2 Solicitud inaceptable.- Para la AAC la solicitud resultaría inaceptable en
determinados casos, por las siguientes causas: el titular del Certificado de Operación
no parece proporcionar un nivel adecuado de seguridad dentro del ejercicio de su
actividad de transporte aéreo; su solicitud no plantea un beneficio al pasajero en
general, ni representa el mejor interés público, o está en conflicto con las políticas o
reglamentaciones de la AAC. En tal caso, el solicitante será informado por escrito que
su solicitud resulta inaceptable y se adjuntará una declaración con las explicaciones
que sustentan el criterio de la AAC. Generalmente el Operador y/o Explotador
solicitante gozará del derecho de apelación, el cual será discutido más adelante en
esta sección.
b.

Enmienda a las OpSpecs por iniciativa de la AAC.- Si la AAC han logrado
determinar que se justifica enmendar las OpSpecs del Operador y/o Explotador,
el primer paso sería diseñar una enmienda de acuerdo a los procedimientos
establecidos. En el caso agravado de un cambio de entorno en sus operaciones
o cuando la AAC ha expresado su incumbencia en asuntos específicos de
seguridad, los siguientes procedimientos son pertinentes:

b.1 Cambios en el entorno operacional del titular del Certificado de Operación.En algunos casos la AAC puede decidir enmendar las OpSpecs del titular del
Certificado de Operación debido a un cambio dentro del entorno operacional del
Operador y/o explotador. Por ejemplo, la AAC decide crear una nueva autorización
para las OpSpecs de un Operador y/o explotador a fin de asegurarse del
cumplimiento uniforme de ciertos aspectos de la legislación, de las reglamentaciones
del Estado o de los SARPS de la OACI. En tales casos, el PMI puede iniciar un
proceso de enmiendas a las OpSpecs del Operador y/o explotador, sin que el
Operador y/o Explotador haya formulado una solicitud para tal cambio. Una vez que
el Operador y/o explotador haya demostrado el cumplimiento con las
reglamentaciones pertinentes y con los requerimientos operacionales y de
aeronavegabilidad, se pueden emitir la autorización con los procedimientos
discutidos previamente; y
b.2 En interés de la seguridad operacional.- La AAC puede enmendar
unilateralmente las OpSpecs del titular del Certificado de Operación, cuando se haya
determinado que está en juego la seguridad operacional y el interés público, y que por
lo tanto se necesita dicha enmienda. Cuando se enmiendan las OpSpecs en virtud de
lo requerido en la Sección Tercera del Libro XV del RACP, se le requiere a la AAC
notificar al titular del Certificado de Operación por escrito y luego permitir un mínimo
de siete días para escuchar cualquier comentario relacionado con la propuesta.
Después de revisar los comentarios, la AAC decidirá si rescindir o adoptar la
enmienda. Si la AAC opta por ratificar su decisión de enmendar las OpSpecs, el
resultado de la enmienda final debería tener una fecha de efectividad no menor a los
treinta días, luego de recibida ésta por el Operador y/o Explotador. Los Operadores
y/o Explotadores disponen de ciertos derechos de apelación, tal como se discute más
adelante.
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13.2.4.6 Enmiendas de emergencia de las OpSpecs.
13.2.4.6.1 La AAC puede enmendar unilateralmente las OpSpecs del titular del
Certificado de Operación sin aplazamiento alguno, de tal manera que la enmienda
tenga vigencia inmediata al acuse de recibo del Operador y/o explotador. Este caso
tiene aplicación únicamente cuando exista una emergencia evidente que requiera una
acción inmediata con respecto a la seguridad del transporte aéreo y cuando cualquier
otro procedimiento para enmendar las OpSpecs sea impracticable o contrario al
interés público.
13.2.4.6.2 Un ejemplo de cuando una enmienda de emergencia a las OpSpecs del
titular del Certificado de Operación estaría justificada es cuando éste estuviere
operando con una marca / modelo / series de aeronaves utilizando tripulantes de
vuelo no calificados, o con las aeronaves que no reúnen las condiciones de
aeronavegabilidad.
13.2.4.6.3 Otro ejemplo que puede ser causal para enmendar unilateralmente las
OpSpecs del titular del Certificado de Operación, sería cuando éste continúa operando
vuelos hacia y desde un aeródromo o área que se haya demostrado ser insegura
debido a la insuficiencia de instalaciones, que éstas son inadecuadas o de la falta de
las mismas, debido a desastres naturales o conflictos.
13.2.4.6.4 Contenido de la disposición de emergencia.- De ser pertinente efectuar
una enmienda de emergencia al titular del Certificado de Operación, la enmienda
debe contener el hallazgo de una acción de emergencia y las razones de esa acción.
La disposición de emergencia también debe contener una declaración en la que se
manifieste que en el lapso de treinta días, la AAC considerará cualquiera de los datos
presentados por el Operador y/o explotador que demuestren que la disposición de
emergencia es injustificada o que las deficiencias en cuestión han sido corregidas.
13.2.4.6.5 Guía adicional.- Una enmienda de emergencia a las OpSpecs del titular
del Certificado de Operación no constituye una acción directa contra el Certificado de
Operación. Una enmienda de emergencia a las OpSpecs del titular del Certificado de
Operación requiere una coordinación cercana con el POI y el PMI.
13.2.4.7 Derechos de apelación del Operador y/o Explotador
13.2.4.7.1 En todas las situaciones donde estén involucradas enmiendas a las
OpSpecs, iniciadas por la AAC o en el caso de enmiendas que no sean de
emergencia, el titular del Certificado de Operación dispone de ciertos derechos de
apelación. Estos derechos de apelación son ejercidos dependiendo de la forma
mediante la cual tal enmienda fue iniciada y de acuerdo a los siguientes
procedimientos:
a.

Enmiendas solicitadas por el Operador y/o Explotador.-

a.1 De haber determinado la AAC que la solicitud de una enmienda a las OpSpecs por
parte del Operador y/o Explotador resulta inaceptable, éste puede, dentro de los treinta
días siguientes de haber recibido la notificación de desaprobación, presentar una
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solicitud de reconsideración al rechazo, dirigida a la Dirección de Seguridad Aérea de
la AAC.
a.2 Durante el curso del período de reconsideración de los treinta días, no se emitirán
enmiendas a los párrafos de las OpSpecs. Tampoco será considerada una petición del
titular del Certificado de Operación efectuada después de los treinta días de haber sido
recibida la noticia de desaprobación.
a.3 Si la AAC determina que es justificable la enmienda a las OpSpecs del Operador
y/o Explotador, se impartirá las instrucciones pertinentes al Departamento de
Operaciones y Aeronavegabilidad de Dirección de Seguridad Aérea de la AAC, para
proceder a la enmienda tal y cual solicita el Operador y/o Explotador.
a.4 En el caso de que la AAC, después de considerar y estudiar la petición del
Operador y/o Explotador llegue a la conclusión que la enmienda sigue siendo
inadecuada, el Operador y/o Explotador será notificado en consecuencia. En este caso
de desaprobación, no se prevén derechos adicionales de apelación;
b.

Enmiendas iniciadas por la AAC.-

b.1 Cuando la AAC determina que se hace necesaria una enmienda a las
OpSpecs del titular del Certificado de Operación, se le enviará un aviso por escrito,
donde se le notificará la enmienda propuesta. Este aviso proveerá un lapso de por lo
menos siete días para que el Operador y/o Explotador suministre a la AAC cualquier
información escrita, puntos de vista y argumentos relacionados con la enmienda
propuesta.
b.2 Si después de haber considerado todas las objeciones que el Operador y/o
explotador pudiera exponer, la AAC determina que la enmienda propuesta tiene
que materializarse, se le informará en la forma acostumbrada, adjuntándole las
enmiendas respectivas.
b.3 La fecha de efectividad de estas OpSpecs enmendadas no será menor de treinta
días contados a partir de la fecha que el titular del Certificado de Operación recibió el
aviso.
b.5 El Operador y/o explotador puede, dentro de un período de treinta días, apelar la
enmienda propuesta. Si el Operador y/o Explotador elige efectuar una petición de
reconsideración de la enmienda, la fecha de efectividad de la misma permanecerá en
espera hasta tanto se haya tomado una decisión final con relación a la disposición; y
Nota: Si la AAC objeta la apelación, no está previsto ningún derecho adicional de apelación
para el Operador y/o Explotador.

c.

Enmiendas de emergencia.-

c.1 Tal como quedó establecido anteriormente, la orden de emergencia para
enmendar las OpSpecs de un Operador y/o Explotador debe contener una
declaración que establezca que dispone de treinta días para responder por escrito a
la orden o petitorio, para luego requerir o solicitar una audiencia ante la AAC.
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c.2 La enmienda de emergencia a las OpSpecs permanecerá efectiva hasta que el
asunto sea finalmente arbitrado.
13.2.4.8 Devolución de las OpSpecs
13.2.4.8. 1 Luego de un cambio de entorno operacional, el Operador y/o Explotador
debería cambiar las autorizaciones, condiciones o limitaciones de sus OpSpecs por
las autorizaciones, condiciones o limitaciones enmendadas que reflejan el nuevo
entorno operacional. Los POI y PMI serán responsables de actualizar las OpSpecs
del titular del Certificado de Operación y poner fecha al cambio de entorno,
teniendo en cuenta lo siguiente:
a.

Criterios.- Los criterios para retener una autorización particular relacionada con
las OpSpecs son por lo menos similares a los necesarios para emitir las
OpSpecs originales. Por ejemplo, si al titular del Certificado de Operación le fue
emitida una autorización para conducir operaciones dentro del espacio aéreo
MNPS o RVSM, pero ya no dispone de aviones equipados para conducir esa
clase de operación, el titular del Certificado de Operación tiene que entregar o
devolver esa autorización para MNPS o RVSM. Si el titular del Certificado de
Operación cancela todas sus operaciones y ya no está equipado o
capacitado para conducir ninguna clase de operación, la AAC instará al titular
del Certificado de Operación a devolver voluntariamente todas sus OpSpecs.
Dependiendo de las circunstancias, la AAC puede requerirle también la
devolución voluntaria del Certificado de Operación;

b.

Negarse rotundamente a devolverlas.- Si un Operador y/o Explotador no
cumple con sus obligaciones, como para que la AAC tenga que retener un
autorización de sus OpSpecs y además se niega rotundamente a su entrega o
devolución, el POI y PMI no tendrá otra alternativa que proceder a enmendar
unilateralmente sus OpSpecs y si además, la seguridad queda afectada dentro de
la industria del transporte aéreo, entonces lo apropiado será emitirle las
enmiendas de emergencia para reflejar el nuevo entorno operacional; y

c.

Devolución voluntaria.- Si el titular del Certificado de Operación devuelve
voluntariamente sus OpSpecs o parte de ellas, deberán emitírsele unas OpSpecs
enmendadas para reflejar así su cambio a un nuevo entorno operacional. Si el
Operador y/o Explotador entrega o devuelve todas sus OpSpecs, éstas serán
archivadas en el registro automatizado de las OpSpecs del Operador y/o
Explotador o en el caso de OpSpecs no automatizadas, éstas serán ubicadas
adecuadamente en archivos ad hoc de la Dirección de Seguridad Aérea de la
AAC.

13.2.4.9 Suspensión de las OpSpecs
13.2.4.9.1 La suspensión de las OpSpecs del titular del Certificado de Operación
generalmente es consecuencia de una acción derivada de la aplicación de la ley.
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13.2.4.9.2 Es altamente recomendable, formular y aprobar un programa oficial de
aplicación de las leyes, donde se ofrezca información, políticas, guías, acciones
punitivas y procedimientos a seguir en el caso de violaciones a leyes, reglamentos o
reglamentaciones que afecten la seguridad operacional, las propiedades y la vida de
personas tanto en aeronaves como en tierra.
13.2.4.9.3 Los POIs y PMIs tendrán en ocasiones que tomar acciones que garanticen
la aplicación de las normas legales vinculadas a la seguridad aérea, siempre bajo el
asesoramiento legal que brinda la Dirección Jurídica de la AAC, que podrían resultar
en la suspensión de las OpSpecs del titular del Certificado de Operación.
13.2.4.9.4 Es responsabilidad del POI y del PMI la actualización de los registros de
las OpSpecs de cada Operador y/o Explotador para verificar su status y la fecha de
un posible cambio de entorno operacional.
13.3 – TABLA DE CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES DE OPERACIONES
“OPSPECS”
13.3.1 La tabla de contenido de las Especificaciones de Operaciones OpSpecs es
parte integral de las Especificaciones de Operaciones OpSpecs emitidas por la AAC a
un Operador y/o Explotador. Es utilizada como un control para los párrafos específicos
otorgados a un Operador y/o Explotador en particular.
13.3.2 La numeración de los párrafos establecidos y no establecidos de la tabla
de contenido de las Especificaciones de Operaciones ha sido autorizada por la AAC
y no puede ser alterada o utilizada a menos que La AAC lo permita.
13.3.3 Las Especificaciones de Operaciones contendrán la información organizada de
la siguiente manera:
13.3.3.1 Parte A – Disposiciones generales
13.3.3.2 Parte B – Autorizaciones y restricciones en ruta
13.3.3.3 Parte C – Autorizaciones y restricciones de aeródromos
13.3.3.4 Parte D – Mantenimiento
13.3.3.5 Parte E – Masa y Centrado
13.3.3.6 Parte F – Operaciones de intercambio de equipo
13.3.3.7 Parte G – Contratos de arrendamiento, fletamento o intercambio de
aeronaves.
13.3.4 No obstante que la elaboración de las Partes B y C son de responsabilidad
exclusiva del Departamento de Operaciones, todas las hojas de todas las partes serán
firmadas por ambos Inspectores Principales y por los Directores de Operaciones y
Mantenimiento del solicitante u Operador y/o Explotador. Lo anterior tiene como objeto
que ambos estén absolutamente informados de las condiciones y limitaciones de la
operación autorizada.
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13.3.5 Los párrafos reservados serán para desarrollar futuras operaciones. Los
párrafos reservados son:
a.

Parte A: OpSpecs A20, A22, A24 al A27 y A31al A40 (figura No 1)

b.

Parte B: OpSpecs B1 al B30, B37 al B39, B41 y B45 al B49 (Fig. No 2)

c.

Parte C: OpSpecs C1 al C50, C57 al C58, C61 al C64 y C69 (Fig. # 3)

d.

Parte D OpSpecs D80 Y D94.

13.3.6 El contenido exacto de las diferentes partes de las Especificaciones de
Operaciones variará según la naturaleza y complejidad del Operador y/o Explotador:
Cada parte se iniciará con una Tabla de Contenido o Índice en el cual se identificarán
solo las OpSpecs aplicables a dicho Operador y/o Explotador. En términos generales
deberían abarcar lo siguiente:
a.

Parte A – Disposiciones Generales.

a.1 Específica el nombre y la dirección completa de la empresa.
a.2 Nombres del personal directivo, direcciones y números telefónicos, fax o dirección
electrónica.
a.3 Especifica la marca, modelo, número de serie y matrícula de las aeronaves
autorizadas a utilizar, número máximo de plazas de pasajeros autorizado, operaciones
autorizadas, localización de la base principal, sistema de seguimiento de vuelos y
cualesquiera otras autorizaciones o restricciones, desviaciones o excepciones que no
figuren explícitamente en las demás partes.
b.

Parte B – Autorizaciones y restricciones de ruta. Especifica las rutas o tramos
de ruta y áreas de operación, altitudes mínimas en ruta, niveles en ruta y las
condiciones en que se le permitirá desviarse de dicha ruta, las condiciones en
que se autorizan vuelos, así como cualquier excepción o desviación a una
disposición técnica adecuadamente aprobada de acuerdo al RACP.

c.

Parte C – Autorizaciones y restricciones de aeródromo y/o helipuerto.
Especifica los aeródromos de destino y de alternativa para vuelos regulares, los
procedimientos de aproximación por instrumentos, ILS, los mínimos de utilización
de aeródromo autorizados, los mínimos de despegue y cualquier otra limitación
operacional especial o tipo de aproximación autorizada.

d.

Parte D – Mantenimiento. Especifica las condiciones que deberá cumplir el
solicitante, Operador y/o Explotador para operar las aeronaves autorizadas en la
Parte A tales como toda autorización para el mantenimiento, programas de
mantenimiento, programas de confiabilidad, contratos de mantenimiento,
extensión de períodos de inspección, mantenimiento de aeronaves arrendadas,
préstamo de partes, límites de tiempo, tiempos para revisión overhaul,
inspecciones y revisiones de sistemas y componentes, permisos especiales de
vuelo, lista de equipo mínimo y cualquier otro requisito o limitación adicional
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sobre el mantenimiento.
e.

Parte E – Masa y centrado (W & B). Especifica los procedimientos que deberá
usar el titular del Certificado de Operación para controlar la masa y centrado de
las aeronaves que usará, determinando el peso de los pasajeros y tripulación, el
peso de la carga y equipaje, pesado periódico de la aeronave para determinar la
masa (peso) vacía y posición del centro de gravedad de la aeronave vacía
mediante pesado físico, programas de carguío para cada tipo y modelo de
aeronave e instrucciones de carga.

f.

Parte F – Operaciones de intercambio de equipo. Especifica la autorización
para intercambiar aeronaves entre el titular del Certificado de Operación y otros
Operadores y/o Explotadores, el tipo de equipo que será utilizado, las
tripulaciones de vuelo, las rutas y aeródromos, que Manual de Operaciones será
utilizado y quien será responsable del mantenimiento de la aeronavegabilidad de
las aeronaves.

g.

Parte G – Contratos de arrendamiento, fletamento o intercambio de
aeronaves. Especifica los contratantes y el tiempo de duración de tal contrato, la
modalidad contractual que aplica (con o sin tripulación, identificación de
aeronaves, rutas y aeródromos) y responsabilidad del control operacional y de la
aeronavegabilidad, incluyendo el convenio entre las Autoridades Aeronáuticas
competentes de los Estados de matrícula y del Explotador.

13.3.7 Especificaciones de Operaciones.
13.3.7.1 Parte A – Disposiciones Generales. El Inspector Principal de
Aeronavegabilidad responsable de la emisión de las Opspecs deberá comprobar que la
información proporcionada en esta Parte corresponde a lo especificado en el área de
su competencia.
13.3.7.2 Parte D – Mantenimiento. En la mayoría de los casos los Inspectores
Principales de Aeronavegabilidad designados, ahorrarán mucho tiempo y esfuerzo si
trabajan en estrecha colaboración con el solicitante y su personal en la preparación de
las distintas partes de las Especificaciones de Operaciones. Al Inspector de
Aeronavegabilidad le corresponde la revisión de las Parte D y E, pero debe también
participar en la elaboración de la información que le competa de las Partes A, F y G. El
solicitante debe redactar la primera versión detallada de las Especificaciones de
Operaciones y la versión definitiva debe ser emitida por el Equipo de Certificación en
función del proceso de Certificación en que se auditó la capacidad técnica del
solicitante para efectuar las operaciones propuestas con seguridad. Si se trata de una
modificación a las Opspecs ya existentes de un Operador y/o Explotador certificado, la
emisión será responsabilidad de los Inspectores Principales de Operaciones y de
Aeronavegabilidad (POI y PMI).
13.3.8 Las Tablas de Contenido y todas las Especificaciones de Operaciones
deberán imprimirse en el formulario AAC/OPSPECS/0301, adjunto al final de esta
información:
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13.3.9 Parte D - Mantenimiento (Figura # 1)
13.3.9.1 OPSPECS D71– Requisitos generales. Esta OpsPecs establece que el
Operador y/o Explotador debe publicar un Manual General de Mantenimiento y un
Programa de Mantenimiento del cual se señalan los elementos más importantes que
serán de cumplimiento obligatorio.
13.3.9.2 OPSPECS D72 – Límites de tiempos de comprobación, inspección y
revisión programa de mantenimiento. Esta OpsPecs identifica el programa aprobado
de mantenimiento de una aeronave en particular. Esta OpsPec está diseñada para
aprobar programas de mantenimiento de aeronaves categoría transporte pero puede
ser utilizado para aeronaves con motores de turbina o turbohélice utilizados en
transporte aéreo, certificadas categoría normal.
13.3.9.3 OPSPECS D73 – Requisitos de mantenimiento adicional. Esta OpsPecs
aplica a los Operadores y/o Explotadores de aeronaves pequeñas, que mantienen sus
aeronaves sujetas a un programa de mantenimiento aprobado por el fabricante el cual
debe ser complementado para cumplir los requisitos que establece el RACP para
efectuar operaciones de transporte aéreo.
13.3.9.4 OPSPECS D74 – Autorización para usar programa de confiabilidad:
aeronave completa. Esta OpsPecs autoriza el uso de un programa de confiabilidad
específico e identificado, que contiene normas para determinar procesos e intervalos
de mantenimiento. Este Programa controla la inspección, verificación, y tiempo entre
revisión overhaul para toda la aeronave, sus sistemas y componentes y es el control
total de acuerdo a la especificaciones de operaciones. Cada aeronave debe ser
identificada por marca/modelo/serie/matrícula.
13.3.9.5 OPSPECS D75 – Autorización para usar programa de confiabilidad
parcial: Fuselaje, motores, sistemas o ítems específicos.
a.

Esta OpsPecs autoriza el uso de un programa de confiabilidad específico e
identificado que contiene normas para determinar procesos e intervalos de
mantenimiento. Este programa controla la inspección, verificación, y tiempos
entre revisión overhaul para un sistema o ítems individuales dentro de un
sistema. Ejemplo: motores, bombas, válvulas, activadores de un sistema
hidráulico.

b.

Los sistemas controlados por el programa de confiabilidad deberán estar
identificados en la sección de limitaciones y tipos de mantenimiento ya sea por un
asterisco (*) u otro sigo y una nota explicativa.

13.3.9.6 OPSPECS D76 – Autorización para extensión a corto plazo (short-term
escalation). Esta OpsPecs autoriza al Operador y/o Explotador a utilizar un
procedimiento para incrementar en periodos cortos que deben quedar especificados
(short term escalation), los intervalos de mantenimiento que figuran en el programa de
mantenimiento aprobado. Esta OpsPecs debe establecer las prohibiciones de esta
autorización.
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13.3.9.7 OPSPECS D77 – Autorización de acuerdos de mantenimiento sub
contratado. aeronave completa. Esta OpsPecs autoriza a un Operador y/o Explotador
a utilizar un contratista para que cumpla el programa de mantenimiento aprobado de su
flota o parte de ella. En esta OpsPec debe quedar establecido condiciones tales como,
donde deben quedar los registros de mantenimiento, la identificación del contrato en el
MGM, condiciones para reemplazo de componentes, que parte específica del
programa será contratado, la obligación del Operador y/o Explotador de proveer al
contratista copia del programa aprobado y sus enmiendas.
13.3.9.8 OPSPECS D-78 Autorización de contrato para mantenimiento específico.
Esta OpsPecs autoriza a un Operador y/o Explotador a realizar arreglos con uno o más
contratistas para que realicen mantenimiento específico de partes, componentes o
sistemas de sus aeronaves los cuales deberán ejecutarse de acuerdo al programa de
confiabilidad y de mantenimiento aprobado al Operador y/o Explotador y las
condiciones de dicha aprobación tales como, donde deben quedar los registros de
mantenimiento, la identificación del contrato en el MGM, condiciones para reemplazo
de componentes, que parte específica del programa será contratado, la obligación del
Operador y/o Explotador de proveer al contratista copia de la parte pertinente del
programa aprobado y sus enmiendas.
13.3.9.9 OPSPECS D79 – Autorización de contrato para mantenimiento por
confiabilidad Sub contratado: Aeronave o motor.
a.

Esta OpsPecs autoriza al Operador y/o Explotador a participar en el programa de
confiabilidad aprobado de un contratista. El contratista puede incluir en su flota a
la flota del Operador y/o Explotador estableciendo las condiciones de tal
aprobación tales como, donde deben quedar los registros de mantenimiento, la
identificación del contrato en el MGM, condiciones para reemplazo de
componentes la obligación del explotador de asegurarse que cada componente,
sistema o estructura única de su flota sea considerado por el contratista, la
obligación del contratista de entregar copia de la parte pertinente del programa
aprobado y sus enmiendas.

b.

Mediante esta autorización el mantenimiento de las aeronaves del Operador y/o
Explotador será controlado por el contratista.

13.3.9.10 OPSPECS D81 – Autorización para acuerdo de intercambio de partes.
Esta OpsPecs autoriza al Operador y/o Explotador para efectuar acuerdos de
intercambio de piezas (parts pool) o participar en un acuerdo de Intercambio de partes
con Operadores y/o Explotadores o abastecedores extranjeros y las limitaciones de tal
autorización.
13.3.9.11 OPSPECS D82 – Autorización para prorrateo de tiempo. Esta OpsPecs
autoriza al Operador y/o Explotador a operar aeronaves con ítems específicos en que
sus tiempos de inspección y revisión overhaul han sido establecidas utilizando el
proceso de “prorratear tiempo”, identificando el documento en que aparecen todos los
tiempos ajustados aprobados
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13.3.9.12 OPSPECS D83 – Autorización para préstamo de partes. Esta OpsPecs
autoriza al Operador y/o Explotador a utilizar partes prestadas de otro Operador y/o
Explotador por un máximo de 100 horas o 50 aterrizajes excediendo los límites de
revisión overhaul autorizados siempre que dicho límite de revisión overhaul en las
partes prestadas no exceda los límites autorizados al prestador y siempre que dicha
parte tenga un tiempo mínimo de 200 horas o 100 aterrizajes del tiempo aprobado al
prestador.xxxe
13.3.9.13 OPSPECS D84 – Autorización de permiso especial de vuelo con una
autorización continua para realizar vuelos (ferry). Esta OpsPecs autoriza al
Operador y/o Explotador para trasladar una aeronave que puede no cumplir la totalidad
de los requisitos de aeronavegabilidad aplicables pero es capaz de volar en forma
segura. Se deben establecer las limitaciones tales como masa e la aeronave,
tripulación y personal a bordo máximo permitido, procedimientos del manual de
operaciones y del MGM y otros.
13.3.9.14 OPSPECS D85 – Listado de aeronaves.
a.

Libro XV del RACP, titulares de Certificados de Operación que realizan
operaciones bajo las Partes I y II del Libro XIV del RACP están obligados a
mantener una cobertura de seguro de responsabilidad bajo el Título XIII de la Ley
21 que regula la Aviación Civil del 29 de enero de 2003 y los Libros del RACP y
su reglamento de implementación, debe enumerar sus aeronaves autorizadas en
estas especificaciones de operación:

b.

Cobertura de seguro de responsabilidad civil. El Artículo 196, Título XIII de la
Ley 21 de 29 de enero de 2003 establece que todos los Explotadores de
aeronaves quedan obligados a asegurar los riesgos de daños que puedan causar
a terceros en la superficie, a tripulantes, a usuarios y, en general, a todo aquel
que pueda causar a terceros en la superficie, a tripulantes, a usuarios y, en
general, a todo aquel que pueda sufrirlos con ocasión de la operación de
aquellas.

c.

Los Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos no listarán en las
especificaciones para las operaciones y no realizarán operaciones a menos que
ponga en vigor y establezca la cobertura de seguro de responsabilidad a tercero.

d.

Todos Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos, compañías aéreas
titulares de un Certificados de Operación, están obligados a poner en vigor y
mantener un sistema continuo de cobertura de responsabilidad para garantizar
que el público esté protegido en caso de un accidente. La cobertura de seguro de
responsabilidad efectiva es una condición para que los Operadores y/o
Explotadores puedan ser autorizados por la Dirección de Transporte Aéreo y por
la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC a realizar sus operaciones.

e.

Aeronaves fuera de servicio. El listado de las aeronaves, también puede
contener la o las aeronaves del titular del Certificado de Operación, que no están
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en servicio de transporte aéreo comercial. Estas aeronaves incluyen, pero no se
limitan a, aquellas que estén en mantenimiento mayor, en estado de
conservación o preservación, en espera de partes, recién adquiridas, o que se
encuentran en alteraciones o reparaciones mayores. Sin embargo, el titular del
certificado deberá disponer de procedimientos que especifiquen cómo se
manejan estas aeronaves mientras se ajustaban a los requisitos regulatorios para
las operaciones de transporte aéreo y antes de ser despachadas a operaciones
de transporte aéreo. Esto se aplica al Libro XV del RACP y a los titulares de un
Certificado de Operación bajo las Partes I y II del Libro XIV del RACP, sin
importar el tipo de operaciones realizadas.
Nota.-. Bajo ninguna circunstancia el titular del Certificado de Operación que está autorizado a
realizar operaciones bajo las Partes I y II del Libro XIV del RACP, puede realizar tales operaciones,
a menos que sus aeronaves estén listadas en las OpSpecs D85. Bajo ninguna circunstancia, el
Inspector Principal puede autorizar una desviación a estos requisitos para los Operadores y/o
Explotadores que realizan operaciones bajo las Partes I y II del Libro XIV del RACP.

f.

Aeronaves utilizadas mediante un acuerdo de Intercambio. La Dirección de
Seguridad Aérea de la AAC, requiere que las aeronaves que sean objetos de un
intercambio, sean colocadas al final de las OpsPecs D85 para facilitar su
identificación.

g.

Las aeronaves que sean incorporadas en las OpsPecs D85 deben indicar:
i.

Número de matrícula;

ii. Fabricante;
iii. Modelo;
iv. Número de serie;
v. Masa máxima certificada para el despegue (MTOW);
vi. Masa máxima certificada para el aterrizaje (MLW); y
vii. Masa máxima certificada en vacío (MZFW)
13.3.9.15 OPSPEC D86 – Autorización de programa de mantenimiento para
aviones de dos motores usados en operación con tiempo de desviación
extendido (EDTO). Esta OpsPecs autoriza al Operador y/o Explotador para usar
determinados aviones en operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO)
sujeto a las condiciones y limitaciones de estas especificaciones de operaciones.
13.3.9.16 OPSPECS D87 – Autorización para usar programa de mantenimiento
para aeronave arrendada.
a.

Esta autorización permite a un Explotador y/o Explotador a utilizar el programa de
mantenimiento aprobado del arrendador para la aeronave arrendada. Esta
párrafo aplica solo a aeronaves arrendadas que serán regresadas al arrendador,
en el tiempo que especifica el contrato de arrendamiento.

b.

En esta OpsPecs debe quedar establecido condiciones tales como, donde deben
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quedar los registros de mantenimiento, la identificación del programa en el MGM,
condiciones para reemplazo de componentes, la obligación del arrendador de
proveer al explotador copia del programa aprobado y sus enmiendas Este arreglo
permite al arrendador a mantener compatibilidad de la aeronave con el resto de
su flota.
c.

El Inspector Principal de Aeronavegabilidad (PMI) debe evaluar el programa de
mantenimiento propuesto y establecer las diferencias de este programa con los
requisitos establecidos en el RACP.

13.3.9.17 OPSPECS D88 – Limitaciones de tiempo de mantenimiento. Esta
OpsPecs autoriza al Operador y/o Explotador, que usa un programa de confiabilidad,
las limitaciones de tiempo de mantenimiento para la aeronave e ítems específicos. El
Operador y/o Explotador deberá emplear un documento separado, aprobado o una
sección en su Manual General de Mantenimiento que tendrá la misma información
requerida en el párrafo D-72:
a.

El documento en referencia deberá estar aprobado por la AAC.

b.

Cada cambio en un ítem, no controlado por el programa de confiabilidad, debe ser
aprobado por la AAC.

c.

Cada cambio en el tiempo límite el Operador y/o Explotador deberá proveer la
información actual en las especificaciones de operaciones o en una lista de
referencia.

13.3.9.18 OPSPECS D89 – Límites de tiempo de mantenimiento. (Operador y/o
Explotador sin programa de confiabilidad). Esta OpsPecs autoriza a un Operador y/o
Explotador los límites de tiempo de mantenimiento de todas las unidades
reemplazables en líneas (LRU) listadas de acuerdo al sistema de numeración ATA
2100:
a.

El referido documento debe ser aprobado por la AAC y tendrá un procedimiento
para mantener un control de revisiones aceptables a la AAC.

b.

Para un cambio en los tiempos límites, el Operador y/o Explotador debe proveer la
información actual para incluirla en los OpsPecs o a una lista de referencia.

13.3.9.19 OPSPECS D90 – Agencias coordinadoras para evaluación de
proveedores (C. A. S. E.).
a. Esta OpsPecs autoriza a un Operador y/o Explotador para usar Agencias
coordinadoras para evaluación de proveedores como un medio de calificar a sus
proveedores de servicios, partes y materiales.
b. Estas agencias deberán estar establecidas en el MGM y el Operador y/o Explotador
mantiene la responsabilidad por la aeronavegabilidad de dichas partes y materiales
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13.3.9.20 OPSPECS D91 – Autorización de programa de mantenimiento para
aeronaves usadas en operaciones CAT II / CAT III. Esta OpsPecs autoriza a un
Operador y/o Explotador para usar aviones específicos en operaciones CAT II / CAT III
sujeto a las condiciones y limitaciones de estas especificaciones de operaciones.
Además un programa de confiabilidad especial debe establecerse para dichos aviones
identificando los items especiales en el MGM.
13.3.9.21 OPSPECS D92 – Autorización para efectuar el programa de
mantenimiento en sus propias aeronaves. Esta OpsPecs autoriza a un Operador y/o
Explotador para efectuar todo o parte del programa de mantenimiento aprobado en sus
propias instalaciones, limitando actividades de mantenimiento y reparación. Esta
organización de mantenimiento debe ser aprobada de acuerdo al Libro XVIII del RACP.
13.3.9.22 OPSPECS D93 – Autorización al programa de mantenimiento para
aviones utilizados en operaciones en partes definidas del espacio aéreo en que
se aplica una separación vertical mínima reducida (RVSM) de 300 m (1 000 ft)
entre FL 290 y FL 410. Esta OpsPecs autoriza a Operadores y/o Explotadores bajo la
Sección Séptima, Capítulo XII y el Apéndice 6 de la Parte I del Libro X del RACP,
Artículo 267 Parte I y el Artículo 296, Parte II del Libro XIV del RACP que posean un
programa de mantenimiento aprobado para realizar operaciones con una separación
vertical mínima reducida (RVSM) de 300 m (1 000 ft) entre FL 290 y FL 410:
a. Las OpsPecs autoriza solamente las operaciones RVSM para determinados aviones
aprobados por la AAC; y
b. Las OpsPecs debe incluir el número de registro, la marca, el modelo y la serie (M /
M / S) de los aviones aprobados por la AAC para realizar operaciones RVSM.
13.3.9.23 OPSPECS D95 – Autorización de la lista de equipo mínimo (MEL). Esta
OpsPecs autoriza a un Operador y/o Explotador a utilizar una Lista de Equipo Mínimo
(MEL), en aeronaves específicas y estableciendo las condiciones y limitaciones para
su uso tales como tiempo máximo entre diferido y reparación, administración de la MEL
u otras.
13.3.10 Parte E – Masa y centrado (W & B)
13.3.10.1 OPSPECS E96 – Procedimiento de control de masa y centrado (W&B).
Esta OpsPecs autoriza el procedimiento para este control identificando el documento
preparado por el Operador y/o Explotador que debe considerar el uso del peso real o
peso promedio de equipaje, el límite de treinta y seis (36) mese para efectuar el pesado
de cada aeronave o condiciones especiales en que debe ejecutarse.
13.3.11 OPSPECS F. Formatos Estandarizados
Figura # 1
Especificaciones de Operaciones (OpsPecs) – Parte D
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN
AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D 71. Requisitos Generales
Cualquiera que sea el tipo de operación que haya de realizar (aerolíneas XYZ), la aeronavegabilidad continuada
y las limitaciones del Programa de Mantenimiento que se describen y especifican en estas Especificaciones de
Operaciones, serán aplicables a todas las aeronaves (aerolíneas XYZ) listadas y autorizadas para su uso en la
Parte A 3. De acuerdo a las disposiciones de la AAC el Programa de Mantenimiento aprobado es de
cumplimiento obligatorio.
(Aerolíneas XYZ) establecerá en su Manual General de Mantenimiento aprobado, un Programa de
Mantenimiento amplio y detallado necesario para el cumplimiento de su responsabilidad a fin de mantener la
aeronave en condiciones de aeronavegabilidad de acuerdo con las disposiciones aplicables del RACP y las
normas prescritas y aprobadas por la AAC.
La aeronave y sus partes componentes, accesorios y aparatos se mantendrán en condiciones de
aeronavegabilidad de acuerdo con los límites de tiempo máximos establecidos en este documento para el
cumplimiento de las revisiones overhaul, inspecciones periódicas y comprobaciones de rutina de la aeronave y de
sus partes componentes, accesorios y aparatos.
Los componentes "on condition" se mantendrán en condición de aeronavegabilidad continua mediante
inspecciones periódicas y/o progresivas, verificaciones, servicios, reparación y/o mantenimiento preventivo y
deberá estar apropiadamente descrito en el Programa de Mantenimiento aprobado del Explotador.
Las partes o sub-componentes no listados se comprobarán, inspeccionarán y/o revisarán con las mismas
limitaciones de tiempo especificadas para el componente o accesorio con el que se relacionen tales partes o subcomponentes o en el período de tiempo indicado en el Programa de Mantenimiento aprobado.
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea

Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre
Inspector Principal de
Aeronavegabilidad

Nombre

Nombre

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en

nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento
Certificado N°.
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN
AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D 72. Límites de Tiempos de Comprobación, Inspección y Revisión
Programa de Mantenimiento Douglas DC – XXX – Página 1
Service Check (SC)
El "Service Check" será realizado a intervalos que no excedan las 50 horas de vuelo de la aeronave, de acuerdo
con los procedimientos aplicables establecidos en el Programa de Mantenimiento aprobado de las (Aerolíneas
XYZ), Volumen C.
Inspección y comprobación en "Línea" (CL)
La inspección y comprobación en línea será realizada a intervalos que no excedan las 100 horas de vuelo de la
aeronave, de acuerdo con los procedimientos aplicables establecidos en el Programa de Mantenimiento aprobado
de las (Aerolíneas XYZ), Volumen C.
Inspección y comprobación "A" (A)
La inspección y comprobación "A" será realizada a intervalos que no excedan las 175 horas de vuelo de la
aeronave e incluye, además de la "inspección y comprobación en línea (CL), todos los procedimientos aplicables
establecidos en los capítulos 01 y 02 del Programa de Mantenimiento aprobado de las (Aerolíneas XYZ),
Volumen C.
Inspección de Pre- vuelo (PV)
La "inspección de pre- vuelo" será realizada de acuerdo con los procedimientos aplicables establecidos en el
Programa de Mantenimiento aprobado de las (Aerolíneas XYZ), volúmenes A y C, cada día de calendario en que
la aeronave está en servicio.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea

Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en

nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
REPÚBLICA DE PANAMÁ

PARTE D:
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AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D 72. Límites de Tiempos de Comprobación, Inspección y Revisión
Programa de Mantenimiento Douglas DC – XXX – Página 2
Inspección y comprobación "B" (B)
La inspección y comprobación "B" será realizada a intervalos que no excedan las 350 horas de vuelo de la
aeronave, e incluye, además de la inspección y comprobación "A", todos los procedimientos aplicables,
establecidos en los capítulos 01 y 02 del Programa de Mantenimiento aprobado de las (aerolíneas XYZ), volumen
E.
"Revisión Mayor
Se hará una revisión en bloque a intervalos que no excedan de tres mil (3,000) horas de vuelo de la aeronave.
Una serie de seis (6) revisiones en bloque comprende el programa completo de inspección principal. Los bloques
se llevarán a cabo de acuerdo con los procedimientos aplicables establecidos en el Programa de Mantenimiento
aprobado de las (aerolíneas XYZ), Volumen E.
"Inspecciones Estructurales" Será realizada de acuerdo al Doc. 08-2436 emitido por el fabricante en los intervalos
establecidos en él “Inspecciones Especiales” Se identificará el documento que será usado como base para
ejecutar aquellas inspecciones no incluidas en las revisiones anteriores.

1.
2.

Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3.

4.

Fecha de
Aprobación:
Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en
nombre
de
(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D 73.

Requisitos de Mantenimiento Adicional
Piper PA 34 – 270T – Página 1

Las aeronaves identificadas más abajo podrán usarse en transporte de pasajeros o carga sólo si se le efectúa el siguiente
mantenimiento adicional:
TABLA 1
MARCA
MODELO
MATRICULA
Piper
Pa 600
Hp 1010 – Hp 1011 – Hp 1002

a. Cada motor instalado, sus partes componentes y accesorios necesarios para su funcionamiento, deberán mantenerse en
condición aeronavegable de acuerdo con los siguientes manuales de mantenimiento. El motor instalado, sus partes
componentes y accesorios deberán ser sometidos a Revisión overhaul sin exceder los intervalos que se indican en TABLA
2.
TABLA 2
MARCA Y MODELO
MANUAL MANTENIMIENTO
INTERVALO
LYC IO540K1JB
PIPER SERVICE MANUAL 761732
2,000 HRS
CONT TSIO-520M
CESSNA SERVICE MANUAL D2060-13
1,500 HRS

b. Cada hélice instalada y su mecanismo de control deberán mantenerse en condición aeronavegable de acuerdo con los
siguientes manuales de mantenimiento. La hélice instalada y su mecanismo de control deberán ser sometidos a Revisión
overhaul sin exceder los intervalos que se indican en TABLA 3.
TABLA 3
MARCA Y MODELO
MANUAL MANTENIMIENTO
MCAULEY D3A34C40W
CESSNA SERVICE MANUAL D2058-1—13
(G) MCAULEY C16032-1010 CESSNA SERVICE MANUAL D2027-13

INTERVALO
1,600 HRS / 5 AÑOS
1,600 HRS

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en nombre
de
(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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c. Cada rotor instalado en los helicópteros listados en TABLA 4 deberán mantenerse en condición aeronavegable de acuerdo
con los siguientes manuales de mantenimiento:
TABLA 4

d.

MARCA Y MODELO HELICOPTERO

MANUAL DE MANTENIMIENTO

ROBINSON R22

ROBINSON RTR 060

Cada ítem del equipo de emergencia instalado listado en la TABLA 5 deberá mantenerse en condición aeronavegable de
acuerdo con:
TABLA 5
ITEM EQUIPO DE EMERGENCIA
MANUAL DE MANTENIMIENTO
OXIGEN REGULATOR
PIPER SERVICE MANUAL 761732
OXIGEN BOTTLE *
EXTINGUISHER HALON **
PLACARD INSTRUCTIONS
LIFE VEST
MANUAL DEL FABRICANTE
PYROTECHNIC SIGNAL DEVICE
MANUAL DEL FABRICANTE O DEL EXPLOTADOR

e.

Inspecciones, pruebas hidrostáticas y tiempos de vida límite del envase de presión, construido bajo especificación DOT se
cumplirán de acuerdo a lo establecido en___________________.
f. Inspecciones, pruebas hidrostáticas y tiempos de vida límite del envase del extintor se cumplirán de acuerdo con
______________________________.
g. Envases de presión construidos bajo una especificación militar se mantendrán de acuerdo con las MIL-SPEC que
correspondan.
h. Las partes con vida límite se reemplazarán de acuerdo a la especificación que sea aplicable, hoja de datos del Certificado
Tipo, Manuales o Instrucciones del fabricante u otro documento aceptado.
NOTA: Los párrafos b, c y e hasta h son opciones que deben ser seleccionadas para que se adecuen a la operación
particular del solicitante.
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en nombre
de
(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN
AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D- 75. Autorización para usar Programa de Confiabilidad parcial:
Fuselaje, motores, sistemas o ítems específicos
Boeing 737 – XXX
(Aerolíneas XYZ), está autorizada para usar las disposiciones del Programa de Confiabilidad aprobado para
fuselaje, motores, sistemas o ítems identificados individualmente en la siguiente Tabla.
MARCA, MODELO y
Nº DE SERIE
BOEING 737-200 SN
283001
CFM 56-24 SN 293001

MATRICULA
HP 8567
HP 8568

NOMBRE Y NÚMERO DEL
DOCUMENTO
AVOR AIRLINES RELIABILITY
AV-011
SNECMA ETM-102

FECHA
DOCUMENTO
09 DIC 2000
15 ENE 1998

a.

Este programa describe los estándares para determinar los intervalos y los procesos de mantenimiento de los
ítems específicos aprobados.

b.

El fuselaje, motores, sistemas o ítems seleccionados específicamente, que están controlados por el
documento de Confiabilidad listado mas arriba deberán estar identificados por un asterisco (*) u otra señal
identificable en la sección Tiempos Límites de las OpSpecs de (Aerolíneas XYZ) u otro documento aprobado
por la AAC y referenciado de esa manera en dicha sección.
(1) Si el documento del programa se cancela, el Programa de Mantenimiento aprobado deberá ser
totalmente re-evaluado por la AAC. Los tiempos límites de mantenimiento y overhaul deberán ser reevaluados y restablecidos por (Aerolíneas XYZ) y aprobados por la AAC.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad
3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en nombre
de
(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento
Certificado N°.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

PARTE D:
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN
AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D76.

Autorización para extensión a corto plazo.
(short-term escalation).

(Aerolíneas XYZ), está autorizada para usar procedimientos de extensión de corto plazo, de la siguiente manera:

a. El procedimiento para extensión a corto plazo de los intervalos de mantenimiento figura en el Programa de Mantenimiento
aprobado de (Aerolíneas XYZ) y están sujetos a las siguientes limitaciones:
MARCA, MODELO Y
Nº DE SERIE Y MATRICULA
FLOTA BOEING 727-200
SN 283001
FLOTA AIRBUS A-300
SN AB4003

LIMITACIONES
AERONAVE CHECKS A y B
AERONAVE CHECK C
AERONAVE CHECK D
AERONAVE INSPECCIONES 1 y 2
AERONAVE INSPECCION 3
AERONAVE INSPECCION 4

15 HRS Tiempo en Servicio (TIS)
50 HRS Tiempo en Servicio (TIS)
400 HRS Tiempo en Servicio (TIS)
15 HRS Tiempo en Servicio
50 HRS Tiempo en Servicio
400 HRS Tiempo en Servicio

Motores y componentes o accesorios del motor – 10% no excediendo 500 hrs. tiempo en servicio.
Componentes y accesorios del fuselaje – 10% no excediendo 500 hrs. de tiempo en servicio.
b.

PROHIBICIONES.
(1)
(2)
(3)
(4)

La extensión de corto plazo no se aplica a lo siguiente:

Intervalos establecidos por una Directiva de Aeronavegabilidad.
Tiempo de vida límite establecidos en las Hojas de Datos del Certificado Tipo, Manuales de Vuelo o Publicaciones
del Fabricante.
Limitaciones establecidas por el MEL o CDL.
Períodos de muestreo estructural impuestos por documentos técnicos del fabricante y/o la autoridad aeronáutica de
diseño / fabricación / certificación (identificarla)

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en nombre
de
(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.

PARTE D:
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN
AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D77.

Autorización de Acuerdos de Mantenimiento Sub Contratado.
Aeronave Completa. – Página 1

(Aerolíneas XYZ), está autorizada para usar las disposiciones del acuerdo contractual de mantenimiento de las aeronaves
listadas en la siguiente Tabla, de acuerdo con el Programa de Aeronavegabilidad continuada aprobado a (Aerolíneas XYZ).

CONTRATISTA
AEROLINEAS
TORMENTA
AEROLÍNEAS ABC

FECHA
y NUMERO
CONTRATO
136 / 7-15-87
136 / 7-15-87
136 / 7-15-87

MARCA, MODELO, SERIES y
MATRÍCULA DE AERONAVE

NOMBRE, NUMERO y FECHA PROGRAMA
DE AERONAVEGABILIDAD CONTINUADA

BOEING 727-200 SN 20710
BOEING 727-100 SN 20003
BOEING 737-200 SN 282345

AEROLÍNEAS XYZ / ST85 / 5-16-86
AEROLÍNEAS XYZ / ST85 / 5-16-86
AEROLÍNEAS XYZ / ST85 / 5-16-86

a.

Cada contrato de mantenimiento establecerá donde deberán ser mantenidos todos los registros de mantenimiento
aplicables a las aeronaves de (Aerolíneas XYZ), identificando los lugares en el Manual General de Mantenimiento de
(Aerolíneas XYZ).

b.

(Aerolíneas XYZ), deberá asegurarse que todos los componentes reemplazados que hayan sido provistos por el
Contratista, sean evaluados por (Aerolíneas XYZ) para asegurarse que cumplan con los estándares de (Aerolíneas XYZ).

c.

La administración de estos acuerdos contractuales y sus políticas y procedimientos relacionados, incluyendo aquellos
pertenecientes al control de mantenimiento, lista de intervalos, deberán ser incluidos en el Manual General de
Mantenimiento de (Aerolíneas XYZ).

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en nombre
de
(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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Autorización de Acuerdos de Mantenimiento Sub Contratado.
Aeronave Completa. – Página 2

d. Este acuerdo contractual permite al Contratista efectuar todo el mantenimiento programado superior a Check
“A” incluyendo inspecciones estructurales, visitas al taller de los motores de acuerdo con los métodos,
estándares y procedimientos del Contratista.
e. (Aerolíneas XYZ) deberá proveer al contratista con una copia actualizada de las publicaciones y documentos
relacionados con el Programa de Mantenimiento aprobado. Todo el mantenimiento realizado por (Aerolíneas
XYZ), deberá efectuarse de acuerdo a dichas publicaciones y documentos.
f.

La autorización otorgada a (Aerolíneas XYZ), para efectuar estos acuerdos contractuales de mantenimiento
estará sujeta a re-evaluación por parte de la AAC, si ocurre cualquiera de las siguientes situaciones:
(1)
(2)
(3)

El acuerdo contractual se cancela o altera.
El Contratista cesara de proveer, por cualquier razón, los servicios contratados.
El Certificado del Contratista es enmendado, suspendido, revocado o de otra manera terminado.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea

Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en

nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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Autorización de Contrato para Mantenimiento específico. – Página 1

(Aerolíneas XYZ), está autorizada para usar las disposiciones de los acuerdos contractuales de mantenimiento
listados en la siguiente Tabla. El mantenimiento estará limitado a aquellas funciones listadas por el Contratista en
el párrafo f.
TABLA 1
CONTRATISTA
JET SHOP

FECHA y NUMERO MARCA, MODELO, SERIES y
CONTRATO
MATRÍCULA DE AERONAVE
136 / 7-15-87
D47 / 04-23-92
BRC-31 / 2-21-85

MARCA, MODELO y
SERIES DE MOTORES

BOEING 727-200 SN 22345 P & W JT8D-7 SN 12345
MD 80-10 SN DC80423
P & W JT8D-17 SN 54321
BOEING 737-200 SN 283001 P & W JT8D-15 SN 45678

a.

Todo el mantenimiento efectuado con esta autorización deberá estar de acuerdo con el Programa de
Mantenimiento aprobado (Aerolíneas XYZ).

b.

(Aerolíneas XYZ) deberá proveer al contratista con una copia actualizada de las publicaciones y documentos
relacionados con el Programa de Mantenimiento aprobado indicado en este acuerdo y sus revisiones.

c.

Se deberá establecer donde deberán ser mantenidos todos los registros del mantenimiento realizado bajo los
términos de este contrato por el Contratista identificándose en los acuerdos de mantenimiento y en el Manual
General de Mantenimiento aprobado de (Aerolíneas XYZ).

d.

El contratista deberá retener una copia de todos los registros del trabajo realizado para (Aerolíneas XYZ).

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea

Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en

nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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a.

La administración de estos acuerdos contractuales y sus políticas relacionadas y procedimientos de
mantenimiento, incluyendo aquellos pertenecientes al control de mantenimiento, lista de intervalos, deberán
ser incluidos en el Manual General de Mantenimiento aprobado de (Aerolíneas XYZ).

b.

Los acuerdos identificados en la TABLA 1 contienen la realización de las siguientes funciones de
mantenimiento:
TABLA 2
FUNCIONES DE MANTENIMIENTO

CONTRATISTA
JET SHOP

c.

INSPECCION DE ZONA CALIENTE (HSI) MANTENIMIENTO PESADO DE MOTOR
(EHM)

En el caso que este acuerdo sea cancelado, alterado o si el Contratista cesare por cualquier razón de proveer
los servicios contratados, el programa total estará sujeto a una re-evaluación por parte de la AAC.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea

Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en

nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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Autorización para Mantenimiento por Confiabilidad Sub Contratado
Aeronave o Motor. – Página 1

(Aerolíneas XYZ), está autorizada para usar las disposiciones del acuerdo contractual de mantenimiento de las aeronaves
listadas en la siguiente Tabla, de acuerdo con el Programa de Confiabilidad aprobado al contratista.

CONTRATISTA

FECHA y NUMERO
CONTRATO

AEROLINEAS
TORMENTA
AEROLÍNEAS ABC
AEROLÍNEAS BCD

136 / 7-15-87
136 / 7-15-87
136 / 7-15-87
023 / 7-15-87

a.

MARCA, MODELO, SERIES y
MATRÍCULA DE AERONAVE O
MOTOR
BOEING 727-200 SN 20710
BOEING 727-100 SN 20003
BOEING 737-200 SN 282345
PRATT & WHITNEY JT8D - 15

NOMBRE, NUMERO y FECHA
PROGRAMA DE CONFIABILIDAD
TORMENTA / ST85 / 5-16-86
TORMENTA / ST85 / 5-16-86
AEROLÍNEAS ABC / ST85 / 5-16-86
AEROLÍNEAS BCD / JT8D / 5-16-86

(Aerolíneas XYZ), está autorizada para participar en el Programa de Confiabilidad de cada Contratista, identificado en la
tabla de arriba con las aeronaves de (Aerolíneas XYZ), incluidas en la flota del Contratista, para el propósito de este
programa.

b. Los intervalos de mantenimiento y la asignación de procesos de mantenimiento deberán ser controlados por el Programa
de Confiabilidad del Contratista.

c.

(Aerolíneas XYZ), deberá asegurarse que cada componente, sistema y estructura única de sus aeronaves se tendrán en
cuenta en el Programa de Mantenimiento aprobado de (Aerolíneas XYZ), o en el del Contratista.

d. Cada contrato de mantenimiento establecerá que todos los registros de mantenimiento aplicables a las aeronaves de
(Aerolíneas XYZ), deberán ser mantenidos por el Contratista en las bases de mantenimiento identificadas en los acuerdos
de mantenimiento y en el Manual General de Mantenimiento de (Aerolíneas XYZ).
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en nombre
de
(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento
Certificado N°.
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Autorización para Mantenimiento por Confiabilidad Sub Contratado
Aeronave o Motor. – Página 2

e.

(Aerolíneas XYZ), deberá enviar al Contratista, cada registro de mantenimiento producido durante la vigencia del contrato,
para que sea incluido en los registros de las aeronaves de (Aerolíneas XYZ). (Aerolíneas XYZ), deberá retener una copia
de estos registros en los archivos de cada aeronave.

f.

(Aerolíneas XYZ), deberá asegurarse que todos los componentes reemplazados que no hayan sido provistos por el
Contratista y que sean comunes con la flota del Contratista, sean evaluados por el Contratista para asegurarse que
cumplan con los estándares del Contratista.

g. La administración de estos acuerdos contractuales y sus políticas y procedimientos relacionados, incluyendo aquellos
pertenecientes al control de mantenimiento, lista de intervalos, están incluidos en el Manual General de Mantenimiento
Titulo II capítulo 3 párrafo 3.5.3 de (Aerolíneas XYZ).

h. Este acuerdo contractual permite al Contratista efectuar todo el mantenimiento programado superior a Check “A” incluyendo
inspecciones estructurales, visitas al taller de los motores de acuerdo con los métodos, estándares y procedimientos del
Contratista.

i.

El Contratista deberá proveer a la (Aerolíneas XYZ), con una copia actualizada de las publicaciones y documentos
relacionados con el Programa de Mantenimiento aprobado del Contratista indicado en este acuerdo y sus revisiones. Todo
el mantenimiento realizado por (Aerolíneas XYZ), deberá efectuarse de acuerdo a dichas publicaciones y documentos.

j.

La autorización otorgada a (Aerolíneas XYZ), para efectuar estos acuerdos contractuales de mantenimiento estará sujeta a
re-evaluación por parte de la AAC, si ocurre cualquiera de las siguientes situaciones:
(1) El acuerdo contractual se cancela o altera.
(2) El Contratista cesara de proveer, por cualquier razón, los servicios contratados.
(3) El Certificado del Contratista es enmendado, suspendido, revocado o de otra manera terminado.
(4) El Contratista cesara de operar el modelo específico de aeronave o motor.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en nombre
de
(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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Autorización para acuerdo de intercambio de partes.

(Aerolíneas XYZ), está autorizada para participar en un acuerdo de intercambio de partes sujeto a las siguientes condiciones y
limitaciones:
a.

Solo los participantes del acuerdo listados en la siguiente Tabla serán elegibles para proporcionar partes a (Aerolíneas
XYZ).
PARTICIPANTE

UBICACION

ABX CANADA
XYZ USA
AAA EUROPA
b.

TORONTO, CANADA
NEW YORK, USA
LONDRES, UK

(Aerolíneas XYZ), no utilizará ninguna parte proporcionada por cualquiera de los participantes identificados mas arriba, a
no ser que esa parte cumpla los requisitos establecidos en el RACP y en el Manual General de Mantenimiento de
(Aerolíneas XYZ).

La administración de este acuerdo, políticas relacionadas y procedimientos de mantenimiento, incluyendo aquellos
procedimientos relacionados con el control sobre la revisión de los datos de mantenimiento, del explotador extranjero, deberán
estar incluidos en el Manual General de Mantenimiento de (Aerolíneas XYZ).
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en nombre
de
(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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Autorización para prorrateo de tiempo

(Aerolíneas XYZ), está autorizada para usar las aeronaves listadas mas abajo con ítems específicos con
prorrateo de tiempo.

a. Cada aeronave, incluyendo sus motores instalados, hélices y componentes deberán ser mantenidas de
acuerdo con el intervalo ajustado identificados en el documento listado en la siguiente tabla:
MARCA Y MODELO
AERONAVE

MATRICULA

NUMERO SERIE

NUMERO y FECHA DOCUMENTO PRORRATEO

BOEING 727-117

N777

20410

AB 45

7DIC1998

DOUGLAS DC-9- 110

CC CHU

DC 34567

AB 46

22ABR 2000

b. Esta autorización permanecerá vigente en tanto la aeronave, sus motores y componentes se inspeccionen y /
o se efectúe Revisión overhaul que no excedan el tiempo límite ajustado, listado en el documento de
prorrateo. De ahí en adelante la aeronave, sus motores y componentes serán mantenidos de acuerdo con el
Programa de Mantenimiento e intervalos aprobados de (Aerolíneas XYZ).
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de

Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en

nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre
Director de Mantenimiento
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Autorización para préstamo de partes

(Aerolíneas XYZ), cuando sea necesario, podrá pedir en préstamo partes de otro explotador, siempre y cuando
dicho explotador posea un Programa de Mantenimiento de Aeronavegabilidad continuada o por confiabilidad
aprobado o de un depósito de partes si (Aerolíneas XYZ), participa en un acuerdo de partes compartidas (Parts
Pool) y podrá usar dicha parte durante un máximo de 100 horas (o 50 aterrizajes si el tiempo de servicio se
controla por número de aterrizajes), aun cuando el tiempo de servicio de esta parte exceda el límite de tiempo de
servicio y revisión aprobado de (Aerolíneas XYZ), siempre que:

a. A la parte en cuestión le quede un tiempo mínimo de 200 horas (o 100 aterrizajes si el límite de tiempo en
servicio o revisión overhaul, se controla por el número de aterrizajes) para el servicio o revisión overhaul, en
relación con el límite de tiempo de servicio y revisión overhaul aprobado del prestador.
(Aerolíneas XYZ), no podrá utilizar una parte con “límite de vida”, mas allá de su vida límite en servicio.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea

Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en

nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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Permiso especial de vuelo con una Autorización Continua para realizar Vuelos (FERRY) – Página 1

(Aerolíneas XYZ), esta autorizada para volar cualquier aeronave listada y autorizada para su uso en la Parte A,
que puede no cumplir la totalidad de los requisitos de aeronavegabilidad aplicables pero es capaz de volar en
forma segura a una base donde podrá ser efectuado el mantenimiento necesario, bajo las siguientes condiciones
y limitaciones.
a. Una copia de estas Especificaciones de Operaciones o las secciones apropiadas del Manual General del
Mantenimiento aprobado de (Aerolíneas XYZ), conteniendo las condiciones de esta autorización, deberán ser
llevadas a bordo de la aeronave cuando esté operando bajo un Permiso Especial de Vuelo (FERRY).
b. Antes de operar una aeronave que no cumpla la totalidad de los requisitos de aeronavegabilidad aplicables,
(Aerolíneas XYZ), debe determinar si la aeronave puede volar en forma segura a la estación donde se le dará
mantenimiento. (Aerolíneas XYZ), deberá inspeccionar y evaluar la aeronave de acuerdo a los procedimientos
prescritos en el Manual General de Mantenimiento y un mecánico habilitado certificará en el Libro de A bordo
que la aeronave esta en condiciones seguras para el vuelo.
c. A bordo del vuelo solamente podrán ir los Miembros de la Tripulación y personas esenciales para las
operaciones de la aeronave durante este vuelo ya que las características de vuelo de la aeronave pueden
haber sido apreciablemente cambiadas o la operación en vuelo sustancialmente afectada.
d. La masa de la aeronave debe ser el mínimo necesario para el vuelo con la carga necesaria de reserva de
combustible.
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea

Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en

nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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para realizar vuelos (FERRY) – Página 2
a.

El vuelo deberá ser conducido de acuerdo a la condición especial apropiada o limitaciones contenidas
en (referenciar las secciones o páginas apropiadas) el Manual de Operaciones de la Empresa y el
Manual General de Mantenimiento de (Aerolíneas XYZ).

b. Esta autorización no permite la operación de un producto para el cual aplica una Directiva de
Aeronavegabilidad, excepto de acuerdo con los requisitos de esa Directiva de Aeronavegabilidad.
c. La aeronave envuelta en un accidente o incidente no puede ser trasladada antes ser liberada por el
Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes de la AAC.
d. (Aerolíneas XYZ), podrá imponer cualquier condición adicional o limitaciones necesarias para un vuelo
seguro.
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea

Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de

Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en

nombre
d
e

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento
Certificado N°.
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN
AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D 85.

Listado de aeronaves

(Aerolínea XYZ) Está autorizada a efectuar operaciones bajo el Libro XIV del RACP usando las aeronaves
identificadas en estas especificaciones para las operaciones de acuerdo a la tabla No 1 que se muestra a
continuación o en la lista vigente adjunta de aeronaves
TABLA 1
Matrícula

Fabricante

Modelo

HP-1900

Boeing

737-71Q

Número
de serie
22222

MTOW
154,500 lbs

MLW

MZFW

129,200 lbs 120,500 lbs

5. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
6. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

7. Fecha de Aprobación:
8. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en nombre
de
(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN
AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D86. Autorización de programa de mantenimiento para aviones de dos motores usados en operación con
tiempo de desviación extendido (EDTO). – Página 1
(Aerolíneas XYZ), Esta autorizada para usar el avión listado en la Tabla 1 en operaciones con tiempo de
desviación extendido (EDTO) a las condiciones y limitaciones de estas Especificaciones de Operaciones.
TABLA 1
AERONAVE/GRUPO MOTOR
/MARCA/MODELO/SERIES

MATRICULA

BOEING 757-200 SN 256661

HP 1234 OP

DESVIACIÓN EN TIEMPO (MIN)
INTERMEDIO

MÁXIMO

75 MIN

75 MIN

Un Sistema de Confiabilidad especial y separado debe establecerse para la flota mencionada en la Tabla 1.
(Aerolíneas XYZ) deberá controlar continuamente este sistema de confiabilidad separado de la flota
mencionada en Tabla 1 para asegurar que los sistemas del fuselaje y de propulsión mencionados en el
sistema de confiabilidad cumplen los requisitos de los documentos mencionados en Tabla 2
Los Ítems controlados por este sistema de confiabilidad separado deberán estar identificados en el
Manual General de Mantenimiento de (Aerolíneas XYZ).

Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre
Inspector Principal de
Aeronavegabilidad

Nombre

Nombre

Fecha de Aprobación:
Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento
en nombre
de
(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN
AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D86. Autorización de programa de mantenimiento para aviones de dos motores usados en operación con
tiempo de desviación do extendido (EDTO). – Página 2

AERONAVE/GRUPO MOTOR
MARCA/MODELO/SERIES/MATRICULA

d.

TABLA 2
NUMERO
NOMBRE
PROGRAMA PROGRAMA

FECHA DEL
PROGRAMA

El avión debe cumplir todos los requisitos de configuración, mantenimiento y del sistema de confiabilidad
separado para todo vuelo de operación con tiempo de desviación extendido (EDTO); ya sea especificado en
el documento del fabricante o documento de la AAC. identificado en la Tabla 3.

AERONAVE/GRUPO MOTOR
MARCA/MODELO/SERIES/MATRICULA

TABLA 3
DOCUMENTOS DEL
FABRICANTE
NOMBRE
NUMERO

FECHA

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea

Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de

Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en

nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento
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Certificado N°.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
ESPECIFICACIONES DE OPERACIONES
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de
Revisión:
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN
AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D 87. Autorización para usar programa de mantenimiento de
Aeronave arrendada. – Página 1
(AEROLÍNEAS XYZ), está autorizada para mantener la aeronave extranjera listada en tabla 1, sujeto a las
condiciones y limitaciones prescritas en estas especificaciones de operaciones.
TABLA 1
AERONAVE
PROGRAMA
EXPLOTADOR
MARCA /
FECHA
CONTRATO
MANTENIMIENTO
MATRICULA
EXTRANJERO
MODELO /
ARRIENDO
ARRIENDO
REV. N°___ /
SERIES
FECHA

a. (Aerolíneas XYZ) esta autorizada para adoptar el programa de mantenimiento de (Aerolíneas RST), para la
aeronave identificada arriba, como su propio programa.
b. Cada aeronave listada deberá ser mantenida de acuerdo con el programa de mantenimiento de (Aerolíneas
RST). Las diferencias y/o excepciones para dicho programa de mantenimiento están listadas en el párrafo g.
c. Todas las revisiones para el programa de mantenimiento de (Aerolíneas RST), deben ser aprobadas sobre
una base individual, enmendando este párrafo de las Especificaciones de Operaciones.
d. El Contrato de arriendo identificado en la tabla precedente no podrá ser contrario a estas Especificaciones de
Operaciones, al Programa de Mantenimiento de (Aerolíneas RST) y/o las regulaciones RACP.
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea

Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de

Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en

nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN
AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D 87. Autorización para usar programa de mantenimiento de
Aeronave arrendada. – Página 1
a. Todo el mantenimiento deberá registrarse de acuerdo con el programa de (Aerolíneas RST), suplementado
como sea necesario para cumplir los requisitos prescritos en el RACP.
b. El Control de masa y centrado (W & B) podrá ser cumplido de acuerdo con el programa aprobado al
explotador extranjero.
c. Las diferencias y/o excepciones del programa de mantenimiento de (Aerolíneas RST), están identificadas
abajo y deberán ser mantenida de acuerdo con el Programa de Mantenimiento de (Aerolíneas XYZ).
TABLA 2
PROCESO PRIMARIO
INSPECCIÓN Y PERIODO
ITEM
OTRO
MANTENIMIENTO
DE VERIFICACIÓN
Reempaque cada 24
Slide Rafts
OC
ABCDE
ms. o cuando se
rompa el sello.
Botiquín primeros
Verifique el
Auxilios
OC
ABCDE
contenido cada 12
meses

h. En caso que el Contrato de arrendamiento entre Explotador Extranjero y (Aerolíneas XYZ) sea finalizado por
cualquier parte, esta autorización será caducada el mismo día.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea

Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en

nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN
AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D88. Limitaciones de tiempo de mantenimiento

a. (Aerolíneas XYZ) esta autorizada a usar las limitaciones de tiempo de mantenimiento especificadas en el
manual/documento para la aeronave listada en la tabla abajo.

AERONAVE
MARCA / MODELO /
SERIES
BOEING B737 200 S/N
20040

MATRICULA

MANUAL / DOCUMENTO
NOMBRE & NUMERO

MANUAL /
DOCUMENTO FECHA

HP 7865

PROGRAMA 03 99

18 DE MARZO DE 1999

b. Cada cambio para un ítem no controlado por el programa de confiabilidad, mencionado en dichos manuales
(Aerolíneas XYZ), debe ser aprobado por la AAC.
Cada cambio en el tiempo límite de un ítem controlado por el programa de confiabilidad, el Operador y/o
Explotador deberá proveer la información actual en las especificaciones de operaciones o en una lista de
referencia

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea

Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de

Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en

nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN
AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D 89. Límites de tiempo de mantenimiento, página 1
Douglas DC – XXX
SISTEMA/COMPONENTE

MODELO
O N/P

FABRICANTE

ATA 21 Aire Acondicionado
Turbina, ciclo de aire
Válvula, neumático
Filtro, aire
Altímetro, cabina
Control, presión de cabina

Control, diferencial de cabina.
Regulador, servo presión
Válvula, salida

PERÍODO DE
OVERHAUL
OC
3,000
3,000
OC
9,000
OC

PERÍODO DE
INSPECCIÓN Y
COMPROBACIÓN
A, C, D
1C
4C
1C
1C
1C

12,000
7,000
11,000

1C
6C
2C

OTROS

FC @ 1D

Limpiar @ 1C
Cambiar
elemento de
filtro @ 1D

1D - Cambiar
elemento filtro

ATA 23 Comunicaciones
OC
A, B, C
Instalación de radio fija
OC
C
Amplificador, aislamiento
AI - 27
Telephonics
2,000
C
Transceptor HF
618T-2
Collins
OC
C
Registrador de la voz en la
cabina de mando
A- 100
Fairchild
OC
C
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en nombre
de
(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento
Certificado N°.
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN
AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D 89. Límites de tiempo de mantenimiento, página 2
Douglas DC – XXX
SISTEMA/COMPONENTE

MODELO
O N/P

FABRICANTE

ATA 25 Equipos y otros
elementos
Toboganes de evacuación
Chalecos salvavidas
Cilindros de inflado de los
toboganes de evacuación
Cuerdas o correas de
evacuación (cabina de
mando/pasajeros)
Megáfono
Equipo de flotación
Botiquín de primeros auxilios

PERÍODO
DE
OVERHAUL

PERÍODO DE
INSPECCIÓN Y
COMPROBACIÓN

OC
1 año
1 año
3 años

B, C, D
A, C
A, C
A, C

OC
OC
OC
OC

A,C
A
A,C
A

OTROS

Véase Nota
25.1

Hacha
OC
A
Gafas contra el humo
OC
A
Nota 25.1: Las inspecciones, ensayos hidrostáticos y límites de duración se realizarán como se establece en
__________ de las disposiciones de la AAC

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea

Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en

nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN
AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D 89. Límites de tiempo de mantenimiento, página 3
Douglas DC – XXX
SISTEMA/COMPONENTE

ATA 29 Sistema Hidráulico
Bomba de emergencia
Bomba accionada por motor
Regulador - presión de aire
Válvula, de alivio tanque
Acumulador de emergencia
Acumulador, regulador primario
Filtros, presión
Válvula, descarga térmica, emergencia
Filtros de aire de tanque
ATA 35 Hielo y Lluvia
Parabrisas
Válvula, moduladora
Válvula, corte
ATA 31 Instrumentos
Registrador de datos de vuelo (Fairchild N/P 15630601)
Reloj (Elgin A-3)

PERÍODO DE
OVERHAUL

AO
2,000
EO
4,000
4,000
4,000
4,000
OC
4,000
OC
AO
OC
OC
OC
AO
2,500
OC

PERÍODO DE
INSPECCIÓN Y
COMPROBACIÓN
P.F.
S.C
P.I.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

OTROS

R & R 4-PI

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN
AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D 89. Límites de tiempo de mantenimiento, página 4
Douglas DC – XXX
SISTEMA/COMPONENTE

PERÍODO
DE
OVERHAUL

ATA 32 Tren de aterrizaje
Ruedas

PERÍODO DE
INSPECCIÓN Y
COMPROBACIÓN
P.F.
S.C
P.I.
X
X
X
X
X
X

Frenos
Unidades de control de antideslizamiento

X

X

ATA 36 Neumático
Cable- sistema de emergencia
Cilindro, nitrógeno
Puertas y varillaje
Conjunto de válvulas - Freno de aire
ATA 33 Luces

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

OTROS

Ruedas Zyglo con cada
cambio de neumático
comprobación de pin al
cambiar una rueda o el
freno

X
X
X
X
X
X

FC 4-PI
*

* Las inspecciones, ensayos hidrostáticos y límites de duración se realizarán como se establece en __________
de las disposiciones de la AAC

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea

Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4.

Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en
nombre
de
(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN
AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D 90. Agencias coordinadoras para Evaluación de Proveedores
(C. A. S. E.)

a. (Aerolíneas XYZ), esta autorizada para usar C. A. S. E. como un medio de calificar a sus proveedores de
servicios, partes y materiales.

b. Estas actividades deberán efectuarse de acuerdo con la última revisión del MGM cuyo contenido no deberá
estar en conflicto con el RACP.

c. (Aerolíneas XYZ) mantiene la responsabilidad primaria por la aeronavegabilidad de partes y materiales
procesados por cualquier proveedor o contratista aprobado mediante este sistema.
En el caso que este acuerdo cesara de existir o funcionar o (Aerolíneas XYZ) cesara de mantener una activa
membresía en él, esta autorización se cancelará.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea

Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en

nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN
AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D 91. Autorización de Programa de Mantenimiento para Aeronaves
usados en Operaciones CAT II / CAT III – Página 1
(Aerolíneas XYZ), esta autorizada para usar el avión listado en la Tabla 1 en operaciones CAT II / CAT III sujeto a
las condiciones y limitaciones de estas Especificaciones de Operaciones.
TABLA 1
AERONAVE/GRUPO MOTOR
/MARCA/MODELO/SERIES
BOEING 757-200 SN 256661

MATRICULA

CATEGORÍA AUTORIZADA
CAT II

CAT III

HP 1234 OP

a. Un Sistema de Confiabilidad especial y separado debe establecerse para la flota mencionada en la Tabla 1.
b. (Aerolíneas XYZ) deberá controlar continuamente este sistema de confiabilidad separado de la flota
mencionada en Tabla 1 para asegurar que los sistemas del fuselaje y de navegación mencionados en el sistema
de confiabilidad cumplen los requisitos de los documentos mencionados en Tabla 2
Los Ítems controlados por este sistema de confiabilidad separado deberán estar identificados en el Manual General
de Mantenimiento de (Aerolíneas XYZ)

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea

Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en

nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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TABLA 2
AERONAVE/GRUPO MOTOR
MARCA/MODELO/SERIES/MATRICULA

NUMERO
PROGRAMA

NOMBRE
PROGRAMA

FECHA DEL
PROGRAMA

c. El avión debe cumplir todos los requisitos de configuración, mantenimiento y del sistema de confiabilidad
separado para todo vuelo de operación CAT II / CAT III; ya sea especificado en el documento del fabricante o
documento de la AAC. identificado en la Tabla 3.

AERONAVE/GRUPO MOTOR
MARCA/MODELO/SERIES/MATRICULA

DOCUMENTOS DEL FABRICANTE
NOMBRE
NUMERO

FECHA

TABLA 3

1.
2.

Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en

nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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a. (Aerolíneas XYZ) esta autorizada para efectuar parte del Programa de Mantenimiento autorizado en las aeronaves listadas
en la tabla abajo.
AERONAVE
MARCA/MODELO/SERIES

MATRICULA

NUMERO Y FECHA DEL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO

b. Las actividades de mantenimiento y reparación estarán limitadas a las siguientes Habilitaciones:
1.

Habilitación de estructura de aeronaves limitadas.
Limitada a los servicios de mantenimiento “A”.

2.

Habilitación de motores limitada.
Limitado a inspección, instalación y remoción de motores, accesorios y componentes.
Autorización limitada a los modelos Pratt & Whitney JT8D - 7

3.

Habilitación de hélices limitada.
Limitado a inspección, instalación y remoción de hélices, accesorios y componentes.
Autorización limitada a los modelos Hartzell

4.

Habilitación de radio limitada.
Limitado de acuerdo a la lista de capacidades del Manual General de Mantenimiento aprobado.

5.

Habilitación de instrumento limitada.
Limitado de acuerdo a la lista de capacidades del Manual General de Mantenimiento aprobado.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en nombre
de
(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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6. Habilitación de accesorios limitada.
Limitado a la instalación y remoción de los accesorios de las aeronaves listadas en la parte A 3.
7.

Habilitación de Componentes del tren de aterrizaje
Limitado a inspección, instalación y remoción de ruedas.

8.

Habilitación de flotadores limitada.
Limitado a inspección, instalación y remoción de flotadores.

9.

Habilitación de ensayos no destructivos limitada.
Limitada a inspección por Eddy Current de acuerdo a MIL –HDBK – 728 / 2

10. Habilitación de palas de rotor limitada
Limitada a instalación y remoción.
11. Habilitación de trabajos en tela.
12. Habilitación de Reparación Mayor o alteración Mayor.
Limitado a realizar la reparación y alteraciones mayores de acuerdo a los datos técnicos aprobados
por la AAC en las aeronaves listadas en parte A 3.
13. Habilitación de Masa y Centrado (W & B) de Aeronaves.
Limitado a las aeronaves listadas en parte A 3.
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea

Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en

nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN
AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
D 93. AUTORIZACIÓN AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA AVIONES UTILIZADOS EN OPERACIONES EN PARTES DEFINIDAS
DEL ESPACIO AÉREO EN QUE SE APLICA UNA SEPARACIÓN VERTICAL MÍNIMA REDUCIDA (RVSM) DE 300 M (1 000 FT) ENTRE FL
290 Y FL 410.

a. (Aerolíneas XYZ) Que posean un programa de mantenimiento aprobado por la AAC está autorizada para realizar
operaciones con una separación vertical mínima reducida (RVSM) de 300 m (1 000 ft) entre FL 290 y FL 410, listadas en la
tabla abajo.
MATRÍCULA DEL AVIÓN

MARCA/MODELO DEL
AVIÓN

SERIE DEL AVIÓN

b. El programa de mantenimiento para operaciones RVSM debe describir los procedimientos para mantener un avión para
RVSM. El programa de mantenimiento para operaciones RVSM debe contener :
1.

Inspecciones periódicas, pruebas de vuelo funcionales y procedimientos de mantenimiento e inspección, con prácticas
de mantenimiento aceptables, para asegurar el cumplimiento continuado con los requisitos del avión RVSM.

2.

Un programa de aseguramiento de la calidad para garantizar exactitud y confiabilidad continuada de los equipos de
prueba utilizados para evaluar el avión con el fin de determinar que cumple con los requisitos de un avión RVSM.

3.

Procedimientos para retornar al servicio un avión que no cumple requisitos RVSM.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en
nombre
de
(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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(Aerolíneas XYZ) Esta autorizada para usar una Lista de Equipo Mínimo aprobada (MEL) dentro de las
condiciones y limitaciones de este párrafo. (Aerolíneas XYZ), no podrá usar una Lista de Equipo Mínimo para
una aeronave que no esta específicamente autorizada por este párrafo
a. Aeronaves Autorizadas. (Aerolíneas XYZ), esta autorizada para usar una MEL aprobada para las siguientes
aeronaves.
AERONAVE
MARCA/MODELO/SERIES

b.

MATRICULA

Nº DOCUMENTO Y FECHA

Tiempo Máximo entre Diferido y Reparación. (Aerolíneas XYZ), deberá reparar los Ítems diferidos dentro
del intervalo de tiempo siguiente:
(1) Categoría A. Los ítems en esta categoría deberán repararse dentro del intervalo de tiempo
especificado en la columna de observaciones de la MEL aprobada.
(2) Categoría B. Los ítems en esta categoría deberán ser reparados dentro de tres (3) días calendarios
consecutivos (72 horas), excluyendo el día calendario en que el mal funcionamiento fue registrado en
la bitácora y/o registro de mantenimiento de la aeronave.
(3) Categoría C. Los ítems en esta categoría deberán ser reparados dentro de diez (10) días calendarios
consecutivos, excluyendo el día calendario en que el mal funcionamiento fue registrado en la bitácora
y/o registro de mantenimiento de la aeronave.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea

Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en

nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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(4)

c.

Categoría D. Los ítems en esta categoría deberán ser reparados dentro de ciento veinte (120) días
calendarios consecutivos, excluyendo el día calendario en que el mal funcionamiento fue registrado en
la bitácora y/o de mantenimiento de la aeronave.

Programa de Administración de la MEL. (Aerolíneas XYZ), deberá desarrollar y mantener un programa
para administrar la reparación de Ítems diferidos por la MEL. (Aerolíneas XYZ), deberá incluir en el Manual
General de Mantenimiento una descripción de este Programa. El Programa debe incluir al menos lo
siguiente:

(1)
(2)
(3)

Un método para el seguimiento de los días y cuando sea apropiado, el intervalo de tiempo en que un
ítem fue diferido y reparado subsecuentemente.
Una revisión de ítems diferidos por partes no disponibles para asegurar que existe una orden de
compra valida con una fecha de entrega definida.
Una descripción de obligaciones y responsabilidades especificas para el personal que controla el
Programa de Administración de la MEL.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en nombre
de

(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento
Certificado N°.
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Los siguientes procedimientos tienen que ser establecidos, ya sea en el Manual de
Operaciones de (Aerolíneas XYZ) o bien en el Manual General de Mantenimiento para el
control de masa y centrado de las aeronaves operadas por (Aerolíneas XYZ), para
asegurar que estas aeronaves se cargan dentro de las limitaciones de peso y centro de
gravedad.
a. Procedimiento para usar el peso real de pasajeros y Tripulación o bien usar el peso
promedio autorizado por la AAC en el Programa de Control de masa y centrado para
despacho.
b. Procedimiento para usar el peso real del equipaje o bien usar el peso promedio
autorizado por la AAC en el Programa de Control de masa y centrado para despacho.
c. Los pesos reales de pasajeros y equipaje deberá usarse al efectuar el control de masa
y centrado de todo vuelo charter u otro vuelo especial.
d. Toda aeronave deberá ser pesada cada tres (3) años de acuerdo con los
procedimientos establecidos para cada flota de aeronaves, en su manual aprobado de
masa y centrado.
1.
2.

Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Inspector Principal de Aeronavegabilidad
3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en nombre
de
(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento
Certificado N°.

II B -XIII- 58

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
AERONAVEGABILIDAD
TÍTULO II PARTE B
REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
ESPECIFICACIONES DE OPERACIONES

Capítulo XIII
Revisión
2
59
de
60
Página
Fecha:
05/06/2013

PARTE D:
Página:
de
Revisión:
Fecha:

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN
AEROLÍNEAS XYZ
PARTE D
E.96 Procedimiento de control de Masa y Centrado (W & B). – Página 2
e. Además cada aeronave que sea pintada o despintada en su totalidad o bien se le efectúen reparaciones o
alteraciones mayores cuyo cambio en la masa y centrado de la aeronave no pueda ser computado, deberá
ser pesada de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada flota de aeronaves, en su manual
aprobado de masa y centrado.
f. La siguiente lista de carga e instrucciones deberá ser usada para operaciones de rutina:

AERONAVE
MARCA / MODELO /
SERIES / MATRICULA

SISTEMA DE
CARGA

INSTRUCCIONES DEL
SISTEMA DE CARGA

CONTROL DE
PROCEDIMIENTO DE
MASA Y CENTRADO

DC 10

TABULAR
INDEX
COMPUTARIZADA

IDENTIFICADO EN EL
MANUAL
CAP.
SEC.

MANUAL DE MASA Y
CENTRADO
# W 475

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea
Inspector Principal de Operaciones
Nombre

Nombre
Inspector Principal de
Aeronavegabilidad

Nombre

Nombre

3. Fecha de
Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento
en nombre
de
(Operador)
Director de Operaciones
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Director de Mantenimiento

Certificado N°.
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CAPÍTULO XIV
14. EVALUACIÓN DEL MANUAL DEL PROGRAMA DE CONFIABILIDAD

14.1 ANTECEDENTES

creencia de que cada parte funcional de
una aeronave, necesita un desarmado
periódico para su inspección. Los
tiempos límites fueron establecidos para
servicio, verificación de inspecciones.
Periódicamente, toda la aeronave era
desarmada, Revisión General y vuelto a
armar para mantener el mas alto nivel
de seguridad. Este fue el origen del
primer proceso de mantenimiento
primario referido como "tiempo fuerte o
duro". (Hard-time)

14.1.1 Objetivo.
Este capítulo proporciona guías a los
Inspectores para la evaluación y aprobación
de los Programas de Confiabilidad de los
Solicitantes o Explotadores de Servicios de
Transporte Aéreo.
14.1.2 Generalidades.
Estas tareas son efectuadas por los
Inspectores de Aeronavegabilidad y Aviónica
asignados
al Explotador/Solicitante.
La
aprobación de un Programa de Confiabilidad
es una de las tareas más complejas de un
Inspector
de Aeronavegabilidad.
Debe
dársele una atención especial a cada
elemento de un Programa propuesto, para
evaluarlo.
a.

Estos Programas son esencialmente
un juego de reglas y practicas para
administrar
el
proceso
de
mantenimiento.

b.

Los Programas de Confiabilidad
establecen las limitaciones de tiempo
o normas para determinar los
intervalos entre Revisión General,
inspecciones y verificaciones de la
estructura de la aeronave, motores,
hélices, dispositivos y equipo de
emergencia. La guía en los elementos
del Programa esta listada en la
Circular de Asesoramiento de la FAA,
AC 120-17A, control de Mantenimiento
por métodos de Confiabilidad y en el
"Documento de Planeamiento del
Programa de Mantenimiento del
Fabricante ", MSG-3.

c.

La primera generación formal de los
Programas de mantenimiento de las
líneas aéreas estaba basada en la

d.

A medida que la industria fue creciendo
y aeronaves más complejas entraron en
operación, se vuelve obsoleta la
aplicación literal del proceso de
mantenimiento primario de hard-time.
Cada parte y componente no requiere
ya una revisión general programada en
base de tiempo fijo.
Un segundo
procedimiento
de
mantenimiento
primario involucrado, conocido como
“on-condition".
Este proceso es
asignado a los componentes en los
cuales la Aeronavegabilidad continuada
puede determinarse mediante una
inspección ocular, mediciones, pruebas,
y
otros
medios
sin
desarmar,
inspeccionar o revisión general.

e.

La FAA controló estos Programas
aprobando los períodos de verificación
de hard time o on-condition en forma
individual para la aeronave, motores y
sus componentes. El método de control
de Confiabilidad es orientado hacia el
rendimiento mecánica en vez de
predecir puntos defectuosos.

f.

En 1990, la FAA publicó la A.C. 120-17
y aprobó el Programa de Confiabilidad
inicial. Esto permitió a los explotadores
aéreos explorar la relación entre la edad
y Confiabilidad y establecer el proceso
de mantenimiento primario y los tiempos
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limites. Después de que el AC 120-17
fue emitido, el grupo conductor 747 de
la industria de aviación y un grupo
consultivo desarrolló una nueva
técnica para diseñar los Programas de
mantenimiento
inicial,
llamados
“análisis
del
árbol
(tree)
de
decisiones". Esto resultó en un tercer
proceso de mantenimiento primario
llamado
"Condición
de
control"
(Condition-monitoring). La Condición
de control se aplica a equipos y
sistemas de aeronave, a los cuales se
les han diseñado características tales,
que las verificaciones de hard time o
on-condition no son efectivos.
g.

h.

En 1970, la industria de aviación y la
FAA desarrollaron un concepto nuevo,
el MSG-3.
El MSG~3 reguló la
trayectoria del flujo lógico de decisión
para proporcionar un procedimiento
más racional para la definición de la
tarea y una progresión lineal y más
franca a través de la lógica de
decisión. La lógica del MSG-3 toma
un acercamiento "desde la parte
superior hasta abajo" o "consecuencia
de falla". Al principio, la falla funcional
es evaluada por consecuencia de una
falla y se le asigna 1 de 2 categorías
básicas seguridad o economía. La
lógica del MSG-3 es una tarea
orientada, no procesada orientado
como la MSG-2.
Los
tres
(3)
procesos
de
mantenimiento primario no tiene orden
de importancia. Cada uno tiene su
propio lugar en el Programa de
mantenimiento efectivo. El proceso
correcto es determinado usando el
“árbol de decisión" (decisión tree) que
considera el diseño de los sistemas y
equipo, es usado en la aeronave, y la
decisión económica es del usuario.
(Ref. AC 120-17)

14.1.3 Proceso de mantenimiento primario
a.

Hard Time (HT): Tiempo limite de
Revisión general o Tiempo Límite de
Vida de la Parte. Este es un proceso
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de mantenimiento preventivo primario.
El hard-time requiere que un sistema,
componente o dispositivo tenga una
revisión general periódicamente (tiempo
limites) o sacado de servicio (vida
limite). Los tiempos limite solo pueden
regularse basándose en las pruebas o
experiencia de operación, de acuerdo
con los procedimientos en el Programa
de Confiabilidad aprobado del Operador
y/o Explotador.
b.

On-Condition (OC): Esto también es un
proceso de mantenimiento primario.
Requiere que un sistema, componente
o
dispositivo
sea
verificado
e
inspeccionado
periódicamente
con
alguna norma física apropiada para
determinar si puede continuar en
servicio. Esta norma asegura que la
unidad sea sacada de servicio antes de
que falle durante una operación normal.
Estas normas pueden ser reguladas
basadas en las pruebas o experiencias
en la operación, como sea apropiado,
de acuerdo con el manual de
mantenimiento
o
Programa
de
Confiabilidad
aprobado
por
el
transportista.

c.

Condición de Control (CM). Este
proceso es para sistemas, componentes
o
dispositivos
que
no
tienen
mantenimiento hard time ni on-condition
como proceso de mantenimiento
primario. Es efectuado por los medios
apropiados disponibles a un Operador,
para
hallar
y
resolver
áreas
problemáticas. El usuario debe controlar
la Confiabilidad de los sistemas y
equipos basados en el conocimiento
obtenido mediante el análisis de fallas u
otras indicaciones de deterioración.

14.1.4 Aeronave nueva.
La falta de experiencia real con aeronaves
nuevas requiere un estudio detallado y
cuidadoso de sus características para
determinar que componentes o sistemas
puedan
probablemente
beneficiarse
del
mantenimiento Programado (hard-time o oncondition).
II B – XIV – 2
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a.

b.

Los Programas de mantenimiento
inicial para el B747, DC-10 y L-1011,
fueron desarrollados por equipos
especiales de la industria y personal
FAA. Utilizando la decisión del árbol
(tree), estos equipos identificaron las
tareas potenciales y determinaron que
tareas de mantenimiento deben
efectuarse
para
asegurar
una
operación segura o determinar la
protección de la función escondida
esencial.
Las tareas remanentes
fueron evaluadas para determinar si
eran económicamente útiles.

14.1.7 Sistema de reunión de datos
a.

Los ítems que han estado on-condition,
pueden cambiarse a la categoría de Condición
de control. El solicitante debe sustentar el
cambio basándose en verificaciones y pruebas
periódicas del ítem. Por ejemplo, un Operador
y/o Explotador puede haber programado
verificaciones por Condición para una falla

Las fuentes típicas de reunión de datos
incluye lo siguiente:
a.1 Remociones no Programadas.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Fallas confirmadas
Reportajes de los Pilotos
Inspecciones de muestreo
Hallazgos en los talleres
Verificaciones
funcionales,
verificaciones en bancos de prueba
vi. En el servicio resúmenes de
interrupciones mecánicas
vii. Otras fuentes que el Operador y/o
Explotador considere apropiadas

14.1.5 Como aplicar la condición de
Monitoreo del proceso a las Flotas
Existentes.

14.1.6 Como transferir los Ítems on
Condition a condición de control.
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pronosticada
originalmente
que
no
se
materializó durante el uso operacional. Un
análisis a modelos desgastados, efectos y
modos de fallas, y factores de funciones
escondidas pueden hacerse de acuerdo con el
"Documento de Planeamiento del Programa de
Mantenimiento del Fabricante/Línea Aérea,"
MSG-2/3 y/o el Programa de Confiabilidad del
Operador y/o Explotador.

Esta evaluación proporcionaba una
Revisión sistemática del diseño de la
aeronave de modo que, en la ausencia
de una real experiencia, puede
emplearse el mejor proceso de
mantenimiento por cada componente
o sistema. La experiencia de operar el
B-747, DC-10 y L-1011 confirmó la
efectividad de estos procedimientos.

El proceso de condición de control puede
aplicarse a las flotas existentes, si el Operador
y/o Explotador tiene un Programa adecuado
para manejar los ítems de Condición de
control. La determinación de los componentes
o ítems elegibles por condición de control
debe hacerse en base individual por el
Operador y/o Explotador de acuerdo con la
A.C. 120-17. La determinación se basará en
la experiencia de operación actual e
información pertinente de la Confiabilidad del
Operador y/o Explotador o reunión de datos
equivalentes y sistema de análisis.
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a.2 No todas esas fuentes pueden ser
cubiertas necesariamente en cada uno
y todos los Programas. Sin embargo, la
disponibilidad de información adicional
proporciona al Operador y/o Explotador
un amplio historial de operación
invalorable para determinar el éxito o
falla para cumplir las metas del
Programa.
b.

Los datos reunidos deben ser precisos y
objetivos para apoyar a un mayor grado
de confianza cualquier conclusión
derivada.
Debe obtenerse de las
unidades
que
funcionan,
bajo
condiciones operacionales y deben
relacionarse directamente a los niveles
de rendimiento establecidos.

14.1.8 Aplicación y Análisis de datos a los
Controles de Mantenimiento.
El objetivo de los análisis de datos es reconocer
la necesidad de las acciones correctivas,
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establece que acción correctiva es necesaria y
determina la efectividad de esa acción.
a.

Sistema de Análisis de Datos. El
análisis de datos es el proceso para
evaluar los datos de rendimiento
mecánico,
para
identificar
las
características
que
indican
la
necesidad de un ajuste del Programa,
revisión
de
las
practicas
de
mantenimiento, mejora en la ferretería
modificando, etc. El primer paso en el
análisis es comparar los datos a una
norma que represente un rendimiento
aceptable.
La norma puede ser un promedio de
funcionamiento, tabulación de los
índices de remoción de los períodos
pasados, gráficos, tablas, o cualquier
otro medio de mostrar una "norma".

b.

d.

Programas que usan otra norma de
Análisis (Programas de "No alerta").
Los datos compilados para ayudar en
la operación día a día en el Programa
de mantenimiento, pueden usarse
efectivamente como una base para un
análisis de rendimiento mecánico
continuo.

Debe considerarse periódicamente el
análisis real para asegurar que las
clasificaciones del proceso actual son
las correctas.

14.1.9 Normas del Rendimiento
a.

Los siguientes factores son aceptables
para establecer o revisar las normas de
rendimiento
del
Programa
de
Confiabilidad:
a.1 La experiencia pasada y presente
del Operador y/o Explotador individual.
Si se usa la experiencia en la industria,
el Programa debe incluir una provisión
para revisar el standard después de que
el Operador y/o Explotador haya
ganado 1 año de experiencia operando.

b.1 Los Programas de Confiabilidad
desarrollados bajo el AC 120-17
usaron los parámetros para un análisis
de Confiabilidad tal como retrasos por
100 partidas para un sistema de la
aeronave. Incorporan las normas de
rendimiento tal como está descrito en
el párrafo 19 de esta sección. Estas
normas
definen
el
rendimiento
aceptable.

c.
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c.1 Los Resúmenes de interrupción
mecánica, Revisión del requisito de
vuelo, reportes de control de motor,
reportes de incidentes, y reportes de
análisis de los motores y componentes
son ejemplos de tipos de información
adecuada para este método de control.
El número v rango de entradas debe ser
suficiente para proporcionar una base
para un análisis equivalente a los
Programas normas estadísticas.

Programas que incorporan normas de
rendimiento estadístico (Programas de
"Alerta")

b.2 Los datos de rendimiento del
sistema son generalmente reforzados
por la remoción de componentes o
datos de falla confirmados. El proceso
de condición de control puede
adecuarse rápidamente a este tipo de
Programa.
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a.2 Análisis de rendimiento con un
equipo similar actualmente en servicio.
a.3 Análisis
de
ingeniería
de
Confiabilidad del fabricante del equipo u
aeronave.
b.

Registro de la experiencia donde las
normas
de
Confiabilidad
fueron
aceptables a la industria de la Aviación.

c.

Si el Programa no incorpora las normas
de rendimiento estadísticos (Programas
alerta)
Programas de Confiabilidad
suministrado bajo el AC 120-17, el
Programa, deberá ser rechazado.
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14.1.10 Como Evaluar la exposición del
Programa
y
estado
de
los
programas de Acción Correctiva y
Reportaje
a.

b.3 El
Programa
debe
incluir
procedimientos para revisión periódica y
ajuste del Programa como sea
apropiado.
b.4 El
Programa
debe
incluir
procedimientos para controlar una
aeronave nueva hasta que haya
suficiente experiencia de operación
disponible para computar el rendimiento
de las normas.

El sistema de acción correctiva debe
incluir provisiones para lo siguiente:
a.1 Notificar
a
la
organización
responsable para que tome acción.

a.3 Abarcar métodos que han sido
establecidos para el Programa de
mantenimiento total, tales como
ordenes de trabajo, procedimientos de
inspecciones especiales, ordenes de
ingeniería, normas técnicas.
a.4 Fallas criticas la cual la perdida
de función o los efectos secundarios
de una falla pueden afectar la
Aeronavegabilidad de la aeronave.
b.

Sistema de normas de rendimiento
Estadístico
b.1 Una medida de rendimiento
expresada numéricamente en termino
de falla de componente o sistema,
reportajes del Piloto, retardo, etc.
(agrupado por horas de operación de
las aeronaves, números de aterrizajes,
ciclos de operación u otras medidas
de exposición) sirve como la base
para las normas. Los valores de alerta
o limites de control son generalmente
basados en métodos estadísticos
aceptados, tales como desviaciones
standard o distribución de posición.
b.2 Algunas solicitudes usan un
método de línea base o promedio.
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Las normas deben ser regulables y
debe reflejar la experiencia del
Operador y/o Explotador durante las
variaciones y cambios de condición
ambiental y temporales.

Sistema de Acción Correctiva. La
acción correctiva debe ser lo
suficientemente positiva para restaurar
en forma efectiva el rendimiento a un
nivel aceptable dentro de un tiempo
razonable.

a.2 Obtener una retro alimentación
Periódica hasta que el rendimiento
alcance un nivel aceptable.
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c.

Exposición de los Datos y Sistema de
Reportaje
c.1 Los Operadores con Programas
que incorporan normas de rendimiento
estadístico (Programas de alerta) deben
desarrollar un reporte mensual, con las
exposiciones de datos apropiadas,
resumiendo las actividades del mes
previo. Este reporte debe incluir lo
siguiente:
i. Todos los sistemas de la aeronave
controlados por el Programa a un
alcance profundo para permitir que
la AAC y otros receptores evalúen
la efectividad total del Programa de
mantenimiento.
ii. Los sistemas que hayan excedido
las normas de rendimientos
establecidos y discusiones de que
acción ha sido tomado o planeada.
iii. Una explicación de los cambios
que se han hecho o planean
hacerse en el Programa de
mantenimiento de la aeronave,
incluyendo los cambios en los
intervalos
de
inspección
y
mantenimiento y cambios de un
proceso de mantenimiento a otro.
iv. Una discusión de las condiciones
de sobre alerta continua tomadas
de los reportes previos.
v. El progreso de los Programas de
acción correctivo.
II B – XIV – 5

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

d.

Los Programas que están utilizando
otras normas analíticas (Programas de
no alerta), deben consolidar o resumir
reportes significativos utilizados en
controlar su Programa para poder
proporcionar la efectividad en el
Programa de evaluación.
Estos
reportes pueden ser mediante listados
de la computadora, impresiones,
resúmenes, u otra forma.
Un
Programa típico de este tipo reporta la
siguiente información:

b.

i. Muestreo, estudios actuariales,
rendimiento de la unidad hallazgos
durante el mantenimiento del
Inspector reportes de Piloto.
ii. Deben incluirse los métodos para
regular
los
intervalos
de
verificación del aeronave/motor si
el
Programa
controla
estos
intervalos. Debe especificarse el
criterio de muestreo.

d.3 Reporte mensual de remoción
prematura
de
componentes,
incluyendo el régimen de remoción.

c.

d.5 Reporte trimestral del análisis de
Confiabilidad del motor.
d.6 Hojas de trabajo para el proceso
de mantenimiento y los intervalos de
cambio (no proporcionado a la AAC
pero la AAC aprueba los cambios del
proceso).
14.1.11 Intervalo de los ajustes y cambios
en el proceso.
Intervalos de Mantenimiento.
Los
Programas
de
Confiabilidad
proporcionan a un Operador y/o
Explotador el método para regular los
intervalos
de
mantenimiento,
inspección y revisión general sin la
aprobación previa de la AAC. Esto no
libera al Operador y/o Explotador o
AAC de sus responsabilidades con

Procedimientos. Deben incluirse en el
Programa los procedimientos para
regular los intervalos de mantenimiento.
Los
ajustes
del
intervalo
de
mantenimiento no deben interferir con la
acción correctivo que esta en curso.
Debe haber procedimientos especiales
para escalonar los sistemas o
componentes cuyo rendimiento actual
exceda los límites de control.
b.1 Las consideraciones típicas para
regular los intervalos de hard-time o oncondition incluyen, pero no están
limitadas a lo siguiente:

d.2 Listado diario de ítems repetitivos
por aeronave.

a.
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respecto a los efectos del Programa en
Confiabilidad.

d.1 Resumen
de
interrupción
mecánica
(MIS)
Reportes
de
seguridad mecánica (MRR) Proceso
de mantenimiento e intervalo de
asignaciones (especificación master)
Actualización semanal al proceso de
mantenimiento y los intervalos de
asignación.

d.4 Reporte mensual de remoción y
paro de motor.
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Como Clasificar el Proceso de
Mantenimiento. El sistema debe incluir
procedimientos para la Clasificación
inicial del proceso de mantenimiento
(tiempo fuerte, on-condition, Condición
de control) y para cambiar de un
proceso a otro. También debe incluir
autoridad
y
procedimientos
para
cambiar
las
especificaciones
de
mantenimiento
y
documentos
relacionados para que reflejen el ajuste
de intervalos o cambios del proceso
primario.

14.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
14.2.1 Requisitos de Coordinación.
a.

Requisitos

Conocimiento de los requisitos del Libro XIV
del RACP.
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Culminación exitosa del curso
Programa
de
Confiabilidad
mantenimiento de aeronave.

del
de

a.7 Procedimientos para la Revisión
del Programa.

Coordinación.
Esta tarea requiere la
coordinación entre el Inspector
de
Aeronavegabilidad y aviónica.

a.8 Procedimientos para los cambios
de control de mantenimiento
b.

14.2.2 Referencias, Formularios Y Ayudas
de Trabajo
Referencias
a.1 A.C. 120-17,
enmendada
a.2 MSG-3
b.

tal

como

es

Formulario.

b.2 Especificaciones de Operaciones

b.2 La parte del Programa de
mantenimiento
controlado
por
el
Programa de Confiabilidad (revisión
general y/o inspección, períodos de
inspecciones, etc.)

c. Ayudas de Trabajo. Ninguna
14.2.3 Procedimientos Específicos

a.1

Reunión con el Operador y/o
Explotador/Solicitante.
Cuando se
solicite la información relacionada al
Programa, proporcione el A.C. 12017A.
Avise al Operador y/o
Explotador/Solicitante
de
los
siguientes
requerimientos
del
Programa:
Aplicación del Programa
a.2 Estructura organizacional
a.3 Sistema de reunión de datos
a.4 Métodos de análisis de datos y su
aplicación al control de mantenimiento.
a.5 Procedimientos para establecer y
revisar las normas de rendimiento.

Como evaluar los procedimientos de la
aplicación del Programa. Cuando el
Solicitante remite un Programa formal,
determine que el documento del
Programa defina lo siguiente:
b.1 Componentes,
sistemas,
o
aeronave completa controlada por el
Programa. Los sistemas individuales y/o
componentes son identificados por
especificación 100 de la ATA. Debe
incluirse una lista de todos los
componentes
controlados
por
el
Programa, como un apéndice al
documento del Programa.

b.1 AAC/AIR/0320

a.
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a.6 Definición
de
los
términos
significativos Exposición del Programa y
estado de los Programas de acción
correctiva.

Experiencia previa con el tipo de equipo
que el Operador y/o Explotador/Solicitante
propone incluir en el Programa.

a.
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c.

Como
evaluar
la
Estructura
Organizacional. La estructura puede
ser descrita adecuadamente y orientada
a los miembros del comité, si fuese
apropiado, y deben realizarse reuniones
frecuentes.
c.1 Asegurar que el Programa de
Confiabilidad incluya un organigrama
que muestre lo siguiente:
i. La relación entre los elementos
responsables de la organización
para
la
administración
del
Programa.
ii. Los
dos
(2)
elementos
responsables de la organización
para aprobar los cambios a los
controles de mantenimiento y
especificando los deberes y
II B – XIV – 7
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responsabilidades para iniciar las
revisiones del Programa de
mantenimiento.

Como evaluar las responsabilidades
organizacionales.

Asegure que el documento incluya la
muestra de los datos a reunirse, tal
como el desarmado del motor y
informes de inspección, reportes de
condición de los componentes retraso
mecánico
reportes de cancelación,
reportes de Historial de vuelo, reportes
de remoción prematura, cortes de motor
en vuelo, reportes de falla confirmada,
reportes de fuga interna y reportes de
paro del motor.

f.

Asegure que el documento de
Confiabilidad incluya un Programa de
operaciones gráficas. Debe ser un lazo
cerrado y mostrar la fuente de datos,
reunión de datos y análisis.

g.

Como evaluar los Métodos de Análisis
de Datos y Aplicación a los Controles de
Mantenimiento. Asegúrese que el
sistema de análisis de datos incluya lo
siguiente:

d.1 Determinar si el documento del
Programa de Confiabilidad se orienta
a lo siguiente:
i. El método de cambiar información
entre
elementos
de
la
organización. Esto debe verse en
un diagrama.
ii. Las
actividades
y
responsabilidades
de
cada
elemento de la organización y y/o
comité de control de seguridad
para reforzar la polémica y
asegurar la acción correctiva.
iii. Asegurar que la autoridad sea
delegada a cada elemento de la
organización para reforzar la
política.
d.2 Como Evaluar el Sistema de
Reunión de Datos (ver la Secc. 1,
párrafo 15).
d.3 Asegurarse que el documento de
Confiabilidad describa completamente
el sistema de reunión de datos de la
aeronave, componente y/o sistema a
controlarse.
Debe contener lo
siguiente:
i. Flujo de información.
ii. Identificación de las fuentes de
información.
iii. Pasos del desarrollo de datos de
la fuente al análisis.
iv. Responsabilidades
de
la
organización para cada paso del
desarrollo de datos.
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e.

NOTA: Una de las dos (2)
organizaciones
debe
tener
la
responsabilidad de inspección o de
control de calidad o tener la
responsabilidad
completa
del
Programa.
d.
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g.1 Uno o más de los tipos de acción
apropiada
al
nivel
Confiabilidad
experimentada, incluyendo:
i. Estudios actuariales o de ingeniería
empleados para determinar una
necesidad para los cambios del
Programa de mantenimiento.
ii. Cambios
del
Programa
de
mantenimiento que involucran la
frecuencia y contenido de la
inspección,
verificaciones
funcionales, procedimientos de
revisión general y limite de tiempo.
iii. Aeronave, sistema de aeronave, o
reparación o modificación del
componente. Cambios en los
procedimientos y técnicas de
operación.
g.2 Los efectos en los controles de
mantenimiento, tales como tiempo de
revisión
general,
períodos
de
verificación
y
de
inspección,
procedimientos de revisión general y/o
inspección.
g.3 Procedimientos para evaluar las
fallas criticas a medida que ocurran.
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g.6 Una descripción estadística de
técnicas usadas para determinar los
niveles de Confiabilidad de operación.
h.

Como evaluar los procedimientos para
establecer y revisar las normas de
rendimiento.
h.1 Asegurar que cada Programa
incluya uno de lo siguiente para cada
componente y/o sistema de la
aeronave controlada por el Programa:
i. Normas de rendimiento inicial
definiendo
el
área
de
Confiabilidad aceptable.
ii. Métodos, datos, y un Programa
para establecer las normas de
rendimiento.
h.2 Asegurar que las normas de los
rendimientos son de confianza y
sensibles al nivel de Confiabilidad
experimentada y es esta estable sin
ser fija. Las normas no deben ser tan
altas, que las variaciones anormales
no causarán un alerta o tan bajo que
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es excedida constantemente a pesar de
las mejores medidas de acción
correctivas conocidas.

g.4 Documentación
usada
para
apoyar e iniciar los cambios
al
Programa
de
mantenimiento,
incluyendo
modificaciones,
inspecciones especiales o campaña
de flota. El Programa debe hacer
referencia al MGM del operador para
el manejo de esos documentos
g.5 Un Programa de acción correctivo
que muestre los resultados de las
acciones correctivas en un período de
tiempo razonable. Dependiendo del
efecto en la seguridad, un período de
tiempo "razonable" puede variar de un
período de ciclo inmediato a uno de
revisión general. Cada Programa o
plan de acción correctivo debe ser un
tema de registro e incluir fecha de
cumplimiento planeada.
Deben
incluirse en el documento del
Programa, las muestras de los
formatos usados para implementar
estas acciones.
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h.3 Asegurar que los procedimientos
especifiquen los elementos de la
organización
responsables
para
controlar y revisar las normas de
rendimiento, así cuando y como revisar
las normas.
i.

Como
evaluar
las
definiciones.
Verifique Que cada Programa defina
claramente
todos
los
términos
significativos usados en el Programa.
Las definiciones deben reflejar su uso
destinado en el Programa por lo tanto
variará de Programa a Programa.
Deben definirse también los acrónimos
y a las abreviaciones únicas a ese
Programa.

j.

Como evaluar la exposición de los
Programas y estados de los reportes y
Programas de acción correctiva.
j.1
Asegurar que el Programa
describa los reportes, tablas, y gráficos
usados para documentar la experiencia
de operación. Las responsabilidades
para estos reportes deben establecerse
y los elementos de reporte deben
identificarse y describirse claramente.
j.2
Asegurarse que la exposición del
Programa
orientado
contenga
la
información
esencial
para
cada
aeronave, sistema de aeronave, y
componente
controlado
por
el
Programa. Cada sistema y componente
debe ser identificado por el sistema
codificado con numero de acuerdo a la
100 especificación ATA.
j.3
Asegurar que el Programa incluya
lo siguiente:
i. Tendencia del rendimiento.
ii. El rendimiento mensual vigente.
iii. Una experiencia mínima de 12
meses.
j.4
El Programa debe incluir el
estado de los Programas de acción
II B – XIV – 9
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correctiva. Esto incluye todo los
Programas de acción correctiva
implementados desde el último
período reportado.

l.3 Identifique el elemento responsable
de la organización para mejorar las
enmiendas del Programa.

k.

Como evaluar los procedimientos para
los ajustes del intervalo y cambios de
proceso.

l.4 Proporcionar una revisión periódica
para determinar que las normas de los
rendimientos establecidos son aun real.

l.

Como evaluar los procedimientos para
las revisiones del Programa.
El
documento de Confiabilidad debe
cumplir con lo siguiente:

l.5 Proporcionar procedimientos para
distribuir las revisiones aprobadas.

l.1
Identificar y aislar las áreas que
requieran la aprobación de la AAC
para la revisión del Programa,
incluyendo lo siguiente:
i. Medidas de Confiabilidad.
ii. Cambios que involucran las
normas
de
rendimiento,
incluyendo
las
instrucciones
relacionadas al desarrollo de
estas normas.
iii. Sistema de reunión de datos.
iv. Métodos de análisis de datos su
aplicación al Programa de
mantenimiento.
v. Cambios en el Procedimiento de
mantenimiento primario.
vi. Adición
o
supresión
de
componentes/sistemas.
vii. Adición o supresión de tipos de
aeronave.
Cualquier cambio en el procedimiento u
organización con respecto al Programa
de administración
l.2
Si el Operador y/o Explotador
propone que sean aprobadas por la
AAC, todos los documentos del
Programa no son requeridos, el
aislamiento a aquellas áreas que
requieran la aprobación AAC. Sin
embargo, el
documento debe
reconocer cada uno de los requisitos
mencionados mas arriba y debe
contener los procedimientos para la
administración adecuada y cambios de
implementación requerida por esas
acciones.

l.6 Referencia al MGM del Operador y
proporcionar los períodos de inspección
y revisión general, contenido del trabajo,
y otras actividades del Programa de
mantenimiento controladas por el
Programa.
m. Como evaluar los procedimientos para
los
cambios
de
control
de
mantenimiento.
Asegurar que el
documento
del
Programa
de
Confiabilidad contenga lo siguiente:
m.1 Procedimientos para los cambios
de control de mantenimiento al
Programa de Confiabilidad.
m.2 Los elementos de organización
responsable para preparar los informes
de subsanación para justificar los
cambios de control de mantenimiento.
Por lo menos se requieren dos (2)
elementos
separados
de
la
organización, uno de los cuáles ejerce
la inspección o la responsabilidad de
control de calidad para el Operador y/o
Explotador
m.3 Los procesos usados para
determinar los cambios de control de
mantenimiento son especificados (por
ejemplo
muestreo,
verificaciones
funcionales, verificaciones en banco,
decisión de análisis de árbol y remoción
no Programada).
m.4 Procedimientos para cubrir todas
las actividades de mantenimiento
controlada por el Programa.
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m.5 Procedimientos para enmendar
las Especificaciones de Operaciones,
como fuese requerido.
o.

Reunión con el Solicitante/Operador y/o
Explotador para discutir las deficiencias.
Las deficiencias anotadas en el
Programa deben ser dadas por escrito
al Operador y/o Explotador/Solicitante.

p.

Esta tarea resultara en la aprobación o
rechazo del Programa de Confiabilidad
y especificaciones de operaciones del
Operador y/o Explotador.

q.

Tarea documentaría. Archive toda la
Documentación que sustenta en el
archivo
del
Operador
y/o
Explotador/Solicitante.

m.7 Fallas y procedimientos críticos
para tomar la acción correctiva.

n.

Revisión
del
Programa
de
Confiabilidad informal.
Al termino,
registre todas las deficiencias notadas,

XIV
11 de 11
1
20/06/2003

determine la acción(es) correctivas a
tomarse.

m.6 Los
procedimientos
para
asegurar los ajustes del intervalo de
mantenimiento no interferirán con las
acciones correctivas que están en
marcha.

m.8 Los
procedimientos
para
notificar a la DSA cuando los ajustes
de tiempo limite son incrementados u
ocurren otros ajustes al Programa.
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14.2.4 Actividades futuras.
Inspección normal.
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CAPÍTULO XV
15. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE
MANTENIMIENTO (CAT. I Y II)
de guiado en vuelo y sus sistemas
afines.

15.1 ANTECEDENTES
15.1.1 Objetivo.
c.
En este capítulo se provee orientación para
evaluar y aceptar solicitudes para los valores
mínimos de aterrizaje y de aproximación a
baja altura con relación al Programa de apoyo
correspondiente.
15.1.2 Generalidades
a.

El Inspector de Aeronavegabilidad es
principalmente
responsable
de
proporcionar
apoyo
técnico
al
Inspector de Operaciones y al
solicitante.
La responsabilidad de
monitorear a todos los solicitantes
durante el período de evaluación,
recae en el Inspector de Aviónica y el
Inspector de Operaciones. Deberá
comprender lo siguiente:

Requisitos de capacitación para
valores mínimos de aterrizaje en
aproximaciones a baja altura. Los
valores de aterrizaje y aproximación a
baja altura se le expiden a aquellos
Operadores
que
trabajan
de
conformidad con los Libros, X y XIV
del RACP. Si bien las reglas de
funcionamiento para cada una de
estas autorizaciones pueden diferir
significativamente, las pautas para la
aprobación no varían. La aprobación
de
los
valores
mínimos
de
aproximación a baja altura en todas
las categorías requiere cumplir con las
reglamentaciones. Especialmente en
los (3) tres asuntos principales que se
dan a continuación:
c.1 Equipo y sistemas de abordo.

a.1 Aprobaciones.
a.2 Observaciones
evaluaciones en vuelo.

de

c.2 Calificaciones del personal de
mantenimiento y de la Tripulación de
vuelo

las

c.3 Procedimientos mínimos a baja
altura, incluso el Programa de
mantenimiento e inspección.

a.3 Vigilancia.
b.

El solicitante es responsable de
obtener y presentar todos los
documentos
necesarios
para
establecer la elegibilidad de su avión,
tales como los que se dan a
continuación:
b.1 El Programa de inspección y
mantenimiento
que
exige
una
elegibilidad continuada.
b.2 La lista del equipo mínimo (MEL)
del solicitante con las limitaciones para
operaciones de Categoría I, de ser
aplicable.

d.

Exenciones. Las autorizaciones para
hacer exenciones no deben darse sin
la coordinación previa entre el
Inspector de Operaciones y el
Inspector
de
Aeronavegabilidad.
Todas estas solicitudes, la deberá
remitir el Inspector de Operaciones al
Director de Seguridad Aérea. Se debe
notificar al solicitante que no proceda a
trabajar por debajo de los valores
mínimos propuestos hasta tanto se
resuelva la solicitud de desvío.

b.3 Un
medio
aceptable
para
mantener la confiabilidad del control
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15.2 OPERACIONES DE CATEGORÍA I.
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g.

La Circular de Asesoramiento 91-16,
Aviones
de
la
Aviación
General/Operaciones Categoría II, y
sus enmiendas están disponibles para
asistir a los Operadores a formular y
obtener la aprobación de los
Programas
de
inspección
y
mantenimiento para la instalación de
equipo Categoría II.

h.

Programas de evaluación operacional.
Se deberá solicitar la coordinación con
ingeniería siempre que sea necesario,
especialmente en el caso de esos
aviones en que las funciones y
limitaciones
de
los
sistemas
automatizados
son
factores
significativos para que funcionen
dentro de las normas de seguridad.

i.

Sistemas de Directores de Vuelo
(Flight Director).
El Inspector de
Aeronavegabilidad deberá estar al
tanto de que los sistemas de dirección
de vuelo único con dos pantallas
visuales en que la segunda pantalla
sólo muestra la información ILS en la
pantalla del piloto no cumple con los
requisitos de dos sistemas de
recepción de ILS.

j.

Equipo opcional de aviónica.
El
equipo opcional de aviónica instalado
por el Operador será aprobado en el
campo o se referirá a la Sección de
Servicios Técnicos del Depto. de
Aeronavegabilidad para evaluación.
La evaluación de Servicios Técnicos
puede asistir para determinar si se
requiere pruebas de vuelo, qué
limitaciones son pertinentes y si la
instalación requiere o no una
certificación de tipo suplementaria. De
requerirse
la
certificación
suplementaria, el personal de avión
asistirá en la realización de una
inspección
para
verificar
su
conformidad, en caso de que así lo
solicite la oficina de ingeniería y de
fabricación. El equipo opcional que
puede instalarse y requiere aprobación
es el siguiente:

Las responsabilidades del Inspector de
Aviónica en lo que respecta a autorizaciones
Categoría I, se limitan principalmente a la
evaluación del dispositivo Director de Vuelo y
a los sistemas de piloto automático.
El
Inspector de Operaciones es responsable
evaluar la idoneidad o capacidad general con
que cuenta el Operador de Categoría I.
15.3 APROBACIÓN
DE
EQUIPO
CATEGORÍA II DE CONFORMIDAD
CON EL LIBRO X Y/O LIBRO XIV,
OPERADORES CON (MENOS DE 9
PAX).
15.3.1 Aprobación
para
efectuar
aproximaciones con valores mínimos. Toda
solicitud para obtener la autorización para
efectuar aproximaciones a baja altura con
valores mínimos, deberá especificar en que se
fundamenta la aprobación para que el avión
realice aproximaciones con los valores
mínimos. Dicha autoridad puede basarse en
lo siguiente:
a.

El Tipo de Certificación y el Manual de
vuelo del avión/helicóptero.

b.

Certificación de Tipo Suplementaria

c.

Evaluación operacional

d.

Cualquier combinación aceptable de
estas 3 últimas consideraciones

e.

Requerimientos para la aprobación de
la Categoría II.
e.1 Los requerimientos para la
aprobación de la Categoría II para
Operadoras de la aviación general
aparecen en el Libro X, Apéndice A.
en dichas especificaciones se estipula
lo siguiente:
i.
ii.
iii.
iv.

f.

Los instrumentos y piezas de
equipo requeridos.
Métodos de aprobación.
Programa de evaluación.
Estándares de calibración.

Programas
Inspección.

de

Mantenimiento

/
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j.1

Sistemas de dirección de vuelo.
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Inspector de Aeronavegabilidad, su
experiencia y autoridad de aprobación.

j.3 Sistemas de
acoplador
de
aproximación y de piloto automático

15.4 APROBACION
DE
EQUIPO
CATEGORIA II DE CONFORMIDAD
CON EL LIBRO XIV (10 o MÁS
PASAJERO) DEL RACP.

control

j.4 Sistemas de mando de control de
velocidad
j.5 Sistemas de aviso y detección del
sistema de falla
j.6

l.
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de

j.2 Sistemas
de
aceleración automático

k.
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Radioaltímetros

Alteraciones. Toda propuesta para
alterar el equipo de aviónica instalado
que se requiera para una categoría de
funcionamiento en particular deberá
revisarse detenidamente y manejarse
de
conformidad
con
los
procedimientos establecidos.
Cada
propuesta deberá evaluarse para
verificar qué efectos pueda causar en
el funcionamiento del sistema, la
compatibilidad con el estándar original
y si satisface las pautas estipuladas
para la Categoría II.
Siempre
que
las
alteraciones
propuestas por el fabricante para ser
efectuadas en el equipo de aviónica
existente parezcan ser de importancia,
hay que verificar en que estado está la
aprobación antes de sancionar la
incorporación del cambio por parte del
Operador. Si la aprobación de la
alteración por parte de una Autoridad
de Aviación Civil no esta claramente
establecida en las instrucciones del
fabricante, el Operador deberá obtener
dicha aprobación antes de realizar la
alteración.

m. El Inspector de Aeronavegabilidad
deberá efectuar la aproximación con
cuidado en pistas en que se han
aprobado alteraciones.
La presión
proveniente de alguna de las fuentes
no deberá desalentar al Inspector de
Aeronavegabilidad en su inspección
para verificar si se está efectuando de
conformidad con los datos técnicos
aprobados y que la evaluación técnica
esté definitivamente dentro del alcance
del
entrenamiento
recibido
por

15.4.1 Criterio para aviones grandes. Los
Operadores que utilicen aviones grandes cuyo
funcionamiento
debe
realizarse
de
conformidad con lo establecido en el Libro XIV
del RACP. Deberán cumplir con todos los
requerimientos establecidos en la Circular de
Asesoramiento 120-28C de la FAA, Criterio
para Aprobación de Valores Mínimos para el
Aterrizaje en todo tiempo, Categoría III con sus
enmiendas o la 120-29, Criterio para Aprobar
los Valores Mínimos de Aterrizaje, Categoría I
y Categoría II para Operadores del Libro XIV
del RACP.
15.4.2 Criterio para turborreactores. Todos
los Operadores de aviones turborreactores
deberán cumplir con las pautas para la
evaluación de los sistemas del avión
pertinentes a los Operadores, del Libro XIV del
RACP. Los solicitantes que han recibido su
certificación de conformidad con aeronaves
pequeñas turborreactores también deberán
utilizar los estándares para la evaluación de
equipos de aviones que aparecen en la
Circular de Asesoramiento 120-28C o 120-29
de la FAA.
15.4.3 Aprobación de la Evaluación de
Sistemas. La aprobación de la evaluación de
sistemas deberá efectuarse de conformidad
con la Circular de Asesoramiento 91-16, 12028C ó 120-29 de la FAA, según venga al caso.
15.4.4 Los requisitos para aviones con miras
a obtener la autorización de la Categoría III
comprenden los requisitos para todo el
rendimiento del avión y sus sistemas afines.
La aceptación de un avión de esta categoría
deberá completarse con base en el
rendimiento y datos aprobados por la AAC.
15.4.5 Al recibir la solicitud de una
autorización Categoría IIIa por parte del
Operador, Inspector de Aeronavegabilidad de
aviónica asignado deberá ponerse en contacto
inmediatamente con la región de certificación
de ese tipo.
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15.4.6 Esta acción se realiza para determinar
si el avión cuenta con la aprobación para dicha
operación y qué equipo y sistemas han sido
aprobados. Si el avión no tiene certificación
de
la
Categoría
IIIa,
Inspector
de
Aeronavegabilidad
deberá
solicitar
la
asistencia de la Sección de Servicios Técnicos
a fin de que se pueda confeccionar
debidamente
un
Certificado
de
Tipo
Suplementario.
15.4.7 En la Circular de Asesoramiento 12028C de la FAA y sus enmiendas, se definen
los requisitos para el Programa de
mantenimiento. Este tipo de operación exige
se realice una evaluación detallada sustentada
con unos Programas bien definidos de
mantenimiento, entrenamiento y confiabilidad.
Todos los documentos mantenimiento y
confiabilidad pasan a formar parte del
Programa aceptado.
15.4.8 El Programa inicial también deberá
incluir los Programas correspondientes
identificados en el documento aprobado al
Operador. La frecuencia con que se realicen
las acciones de mantenimiento puede variar
siempre y cuando haya adquirido la
experiencia necesaria que amerite realizar
dicho cambio y siempre que no vaya en contra
de los requerimientos para la certificación.
15.4.9 El sistema de confiabilidad y/o los
componentes que aparecen como material de
sustentación para la certificación de la
Categoría IIIa pasan a formar parte de las
normas de rendimiento del Programa.
a.

El monitoreo controlado de la con
confiabilidad del sistema Categoría IIIa
exige que el Operador, luego de la
evaluación inicial, incorpore los
sistemas pertinentes y componentes al
Programa de confiabilidad aprobado.
Si la confiabilidad del sistema
Categoría IIIa supera al Programa
aprobado, el Operador deberá dejar
pasar un período de tiempo razonable
que permita mejorar la confiabilidad.

b.

La Oficina Regional de Ingeniería a
cargo de esta clase de certificación
deberá ser notificada siempre que se
exceda la cantidad mensual que se
retire y además se notifique la causa
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probable. Es imprescindible dar parte
de la confiabilidad, especialmente si la
aprobación operacional se ha basado
en el análisis de probabilidades.
15.4.10 El Manual de mantenimiento deberá
incluir todas las técnicas especiales, la
frecuencia con que se realiza el mantenimiento
y la inspección, y los requisitos para poner a
prueba el equipo en apoyo del Programa.
Además, deberá especificar el método que se
ha de utilizar para controlar el estado
operacional del avión. Se deberá identificar
aquellos técnicos que cuentan con la
idoneidad para dar la aprobación de un avión.
15.4.11 Se deberá proveer un Programa de
entrenamiento y otro de entrenamiento
continuado. Se deberá mantener un listado
actualizado
de
dicho
personal.
Las
inspecciones y el mantenimiento de Categoría
IIIa podrán ser realizadas únicamente por
aquellas personas que estén debidamente
entrenados y calificadas.
15.4.12 La exigencia operacional para
sistemas de abordo Categoría IIIa expuestos a
diversas funciones que no están a la vista,
exige el uso periódico del avión o que se
realicen pruebas de funcionamiento. Esto se
hace para asegurarse que todos los sistemas
estén funcionando y no haya ocurrido alguna
falla mientras el equipo estaba parado. El
Programa inicial debe proveer ya sea una
aproximación periódica de Categoría IIIa o una
prueba periódica
de funcionamiento del
sistema.
15.4.13 Hasta que se cuente con la
experiencia
o
información
necesarios
(excluyendo los seis meses de demostración),
es aconsejable que el período de estatus del
avión no exceda los 35 días. De no ejercitar el
sistema mediante una aproximación simulada
de Categoría IIIa o de comprobarse el
funcionamiento del sistema dentro de los
primeros
35
días, el
avión
pasará
automáticamente a un estado fuera de la
Categoría IIIa. El avión deberá permanecer en
este estatus hasta tanto se efectúe la
comprobación funcional de rigor.
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15.5 DESARROLLO DEL PROGRAMA
15.5.1 Desarrollo inicial. Al momento de la
solicitud
formal,
Inspector
de
Aeronavegabilidad
deberá
empezar
a
monitorear el desarrollo de la actividad. El
participar en todas las reuniones con el
solicitante usualmente requiere que se
coordine
con
el
Inspector
de
Aeronavegabilidad y el de Operaciones. Es
importante que el Operador incluya a todo el
personal clave en las reuniones.
15.5.2 Programa de Valores Mínimos del
Operador. Durante el período de evaluación,
se elaborará el Programa de valores mínimos
del Operador y se pondrán en práctica los
procedimientos. Las Especificaciones de las
Operaciones que aparecen en la Parte D
deberán reflejar todos los requerimientos
especiales de mantenimiento de la Categoría II
que fueron elaborados en apoyo de las
evaluaciones continuadas para los sistemas y
equipo de Categoría II.
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de su organización de mantenimiento. Todos
los documentos que sustenten la confiabilidad
y el mantenimiento deberá formar parte del
Programa aceptado.
15.7.2 Requisitos de los Programas de
Inspección y Mantenimiento. Las Circulares
de Asesoramiento 120-28C y 120-29 de la
FAA, y sus enmiendas, señalan los requisitos
para los Programa de inspección y
mantenimiento.
Los
Programas
de
inspección/mantenimiento deben incluir el
debido mantenimiento e inspección del equipo
y los sistemas del avión.
15.7.3 Control y responsabilidad de llevar
cuenta. Hay que poner énfasis en el control y
la responsabilidad de llevar cuenta de todos
los asuntos que tienen que ver con la
aprobación a los valores mínimos de
aterrizaje.
Dichos asuntos se dan a
continuación:
a.

Capacitación inicial y de seguimiento
en los sistemas de control de dirección
de vuelo.

b.

El uso del equipo de prueba.

c.

Los distintos sistemas de aviones que
hay entre los aviones de la flota de un
Operador.

d.

Procedimientos especiales para la
autorización de Aeronavegabilidad y
control del estado de aproximación del
avión.

e.

Capacitación inicial y de seguimiento
en todos los temas comprendidos en
el Programa de valores mínimos.

f.

Entrenamiento para personal recién
contratado y las clases de equipo

15.6 REQUERIMIENTOS DEL MANUAL DE
MANTENIMIENTO CATEGORIA II.
15.6.1 El Manual de mantenimiento deberá
identificar todas las técnicas especiales, la
frecuencia con que se realiza la inspección y el
mantenimiento, y los requisitos del equipo de
prueba que se usan en apoyo del Programa.
Aquellos técnicos que estén calificados para
autorizar al avión con los valores mínimos
deberán aparecer en la lista o identificarse.
15.6.2 Los procedimientos del Operador
deberán incluir un método de distribución del
Manual de manera que permita asegurarse
que llegue a la respectiva instalación de
mantenimiento.
15.6.3 Se deberá instar a los Operadores a
que indiquen el método que se requiere para
la aprobación del equipo, de conformidad con
lo establecido en la sección de mantenimiento
del Manual.
15.7 PROGRAMAS DE
MANTENIMIENTO.

INSPECCIÓN

Y

15.7.1 Los Programa de mantenimiento e
inspección propuestos deben ajustarse para
que satisfagan las operaciones del solicitante y

XV
5 de 10
1
21/06/03

15.7.4 Estado operacional del avión.
El
método para controlar el estado operacional
del equipo que se requiere para los valores
mínimos deberá garantizar que el personal de
vuelo, de coordinación de la flota de aviones y
de mantenimiento estén al corriente del estado
actual.
15.7.5 Adquisición
del
"paquete"
de
instalación para el equipo de aviónica.
II B – XV – 5
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Algunos
fabricantes
y estaciones
de
reparación pueden elaborar los Programas de
inspección y mantenimiento de la aviación
general junto con sus respectivos paquetes de
instalación para equipos de aviónica de la
Categoría II.
El contenido de dichos
Programas deberá ser evaluado con
detenimiento para asegurarse que satisfagan
las regulaciones pertinentes a la Categoría II y
se dé el respectivo mantenimiento de
conformidad con las mismas.
15.7.6 Procedimientos para volver a habilitar
al avión. El Programa deberá contener los
procedimientos para volver a habilitar el avión
a los valores mínimos de vuelo luego de
habérsele dado mantenimiento a alguno de los
sistemas. Esto deberá incluir las pruebas que
se realizan después de reemplazar alguna
pieza, reposicionarlo en un bastidor e
intercambiar algún componente.
15.7.7 Aprobación.
Inspector
de
Aeronavegabilidad
deberá
indicar
su
aprobación en lo que respecta a la parte del
Programa de mantenimiento que aparece en el
Manual para Operadores Categoría II,
colocando su firma y la fecha en cada una de
las páginas del Programa.

CAPÍTULO:
Página
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a.
b.

Comprobaciones iniciales para evaluar
aviones existentes y nuevos.

d.

Piezas existentes. Procedimiento para
prestar piezas y llevar el control de
repuestos.

15.9.3 Programas de confiabilidad existentes.
El Programa de confiabilidad que un Operador
tenga en existencia puede aceptarse siempre
y cuando se demuestre que adecuado para
operaciones con valores mínimos.
15.10 ESTANDARES
PRUEBA.

15.9.2 Las siguientes secciones deberán
revisarse detenidamente en la propuesta y en
los Programas existentes:

Y

EQUIPO

DE

15.10.1 Estándares
de
rendimiento,
tolerancias
y
procedimientos para
la
calibración.
a.

Los procedimientos correspondientes
a los estándares de rendimiento,
tolerancias y procedimientos de
calibración que tienen que ver con el
equipo de ILS se encuentran
debidamente documentados en los
siguientes:
a.1 Ordenes
(TSO)

Durante el curso de vigilancia regular Inspector
de Aeronavegabilidad del equipo de aviónica
deberá evaluar las instalaciones en que se le
da el mantenimiento al equipo de Categoría II
a fin de asegurarse que la capacitación
provista cumpla con los requerimientos
estipulados para valores mínimos.

15.9.1 Es posible que se elaboren Programas
compatibles con los Programas existentes de
inspección y mantenimiento, siempre y cuando
se haga una diferenciación categórica entre
los requerimientos estipulados para valores
mínimos y los indicados para valores
normales.

Programas
de
Confiabilidad
existentes.
Programa de capacitación.

c.

15.8 PROGRAMA DE CAPACITACION EN
MANTENIMIENTO.

15.9 PROGRAMAS
EXISTENTES
DE
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO.
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de

estándar

técnico

a.2 Comisión
Radiotécnica
de
Documentos Aeronáuticos (RTCA).
a.3 Manuales
fabricante
b.

de

instrucción

del

Estos estándares o sus equivalentes
suelen considerarse aceptables para
su inclusión en los Programas de
mantenimiento e inspección para
equipo que funciona con valores
mínimos de aterrizaje de 220-1/2
(Categoría I).
Puedo que dichos
estándares no sean los adecuados
para la Categoría II. Aquellos que no
satisfagan
el
rendimiento
del
respectivo sistema de la categoría
deberán revisarse a fin de proveer el
nivel de rendimiento requerido.
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15.10.2 Tolerancias de Categoría II.
En
muchos casos, las tolerancias para equipo de
abordo Categoría II son más rígidas que las de
la Categoría I. Por lo tanto, el equipo que se
utilice para efectuar la inspección, prueba y
comprobación de banco del equipo de
Categoría II puede exigir que realicen pruebas
y calibraciones con mayor frecuencia.
15.10.3 Tolerancias
y
Estándares
Estipulados. Los estándares y la tolerancia
estipulada en el Programa de mantenimiento e
inspección para someter a prueba y calibrar
equipo de abordo y sistemas que se requieren
para operaciones de equipo Categoría II
deberán continuar siendo rígido incluso
después de aprobado el Programa a menos
que se haya documentado debidamente que
el rendimiento o actuación del sistema no se
va a ver desmejorada.
15.10.4 Propiedades para comprobación
automática.
Dichas propiedades pueden
emplearse en inspecciones periódicas siempre
y cuando:
a.

Estas hayan sido evaluadas y se ha
comprobado que sirven para probar el
sistema.

b.

Las instrucciones para su uso e
interpretación de las indicaciones de
comprobación
automática
estén
incluidas en la parte del Programa de
mantenimiento
e
inspección
correspondiente
al
Manual
de
inspección Categoría II.
De ser
incluido
en
el
Programa
de
mantenimiento
e
inspección
aprobado, significa que cuenta con la
aprobación de la AAC.

15.11 PERIODO DE EXTENSIÓN
MANTENIMIENTO-AVIACIÓN
GENERAL.

DEL

15.11.1 Petición de extensión. Se dará
consideración a las peticiones de extensión de
los períodos de mantenimiento pertinentes a
Operadores de la aviación general una vez se
haya completado un ciclo de mantenimiento de
por lo menos 12 meses consecutivos. Dicha
petición deberá hacerse mediante carta
dirigida a la Dirección de Seguridad Aérea.

CAPÍTULO:
Página
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15.11.2 A la hora de conceder una extensión
se tomarán en consideración los siguientes
aspectos:
a.

El registro de aproximaciones de
Categoría II por desperfectos del
equipo.

b.

La cantidad de aproximaciones de
Categoría II (reales y simuladas).

c.

Registros de mantenimiento como
resultado de fallas de equipo
Categoría II.

d.

Historial de servicio de las tendencias
conocidas sobre los desperfectos.

e.

Tiempo promedio por unidad entre las
fallas.

f.

Registros
de
comprobaciones
funcionales en vuelo.

15.11.3 Extensiones a las comprobaciones,
pruebas e inspecciones. Se podrán conceder
extensiones a los períodos de comprobación,
prueba e inspección si hay factores que
indican que el rendimiento y la confiabilidad de
los instrumentos y equipo de Categoría II no
se verán afectados negativamente.
Los
períodos de extensión de la aviación general,
en la mayoría de los casos constan
generalmente de un mes completo para
pruebas, inspecciones y comprobaciones
funcionales en vuelo, y cuatro meses seguidos
para las comprobaciones en el banco. El
Programa del Operador deberán incluir los
procedimientos para obtener las extensiones.
15.11.4 Períodos de extensión adicionales.
Los períodos de extensión que se mencionan
en el párrafo B pueden aumentarse a
discreción del Inspector de Aviónica.
15.12 COMPROBACIONES
EN VUELO.

FUNCIONALES

Algunos
Operadores
han
presentado
Programas para realizar las comprobaciones
funcionales en vuelo. Este procedimiento no
deberá aprobarse a menos que se haya
cumplido con todos los requisitos de
Aeronavegabilidad antes de autorizar el
movimiento de la flotilla de aviones. En ningún
II B – XV – 7
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momento podrá una prueba funcional de vuelo
suplantar la certificación de mantenimiento
correspondiente a todos los sistemas o al
funcionamiento del equipo.
15.13 REPORTES
Y
REGISTROS
AVIACION GENERAL

CAPÍTULO:
Página
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15.14.2 Referencias,
Ayudas de Trabajo
a.

a.

y

Requisitos previos
a.1 Dominar
los
requisitos
reglamentarios de los Libros X y XIV
del RACP, según venga al caso.
a.2 Aprobar
el
Curso
de
Entrenamiento en Aeronavegabilidad
para Inspectores
de la Aviación
General y de Transportes Aéreos o los
cursos previos equivalentes.

b.

de

Aeronaves;

a.3 Circulares de asesoramiento 120129 de la FAA, Pautas para la
aprobación de valores mínimos de
aterrizaje correspondientes a la
Categoría I y la Categoría II para
Operadores bajo el Libro XIV del
RACP.
b.

Formularios. Ninguno

c.

Ayudas en el trabajo. Ninguno.

15.14.3 Procedimientos Específicos

15.14 PROCEDIMIENTOS GENERALES
15.14.1 Requisitos
Previos
Requerimientos de Coordinación.

y

a.2 Circulares de Asesoramiento 9116 de la FAA, Circulares de Categoría
II- aviones de la Aviación General y
sus enmiendas

15.13.1 Responsabilidad
de
llevar
un
registro. Las personas responsables de estos
reportes deberán recibir entrenamiento en las
secciones correspondientes al Programa de
valores mínimos propuestos para el aterrizaje.
15.13.2 Aterrizaje Categoría III o automático.
A los Operadores autorizados para efectuar
aterrizajes de Categoría III o cualquier otro
aterrizaje automático se les deberá instar a
que den parte de todas las fallas que ocurran
en vuelo durante las aproximaciones en sí.
Dichos
informes
pueden
suministrarse
anualmente o en el momento en que el
desperfecto afecte significativamente la
capacidad de aterrizar automáticamente.

Formularios

Referencias
a.1 Certificaciones
Libro VII del RACP

-
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Coordinación.

Esta tarea requiere de una coordinación
estrecha entre el
Inspector de
Operaciones, el solicitante y la Sección de
Servicios
Técnicos
del
Depto.
de
Aeronavegabilidad ser necesario.

a.

Revisión
del
Programa
de
Mantenimiento e Inspección. Revisar
el Programa de mantenimiento e
inspección
del
solicitante
para
asegurarse que contenga el control y
responsabilidad de lo siguiente:
a.1 Se ha efectuado todo el
mantenimiento requerido en el equipo
y sistemas con valores mínimos.
a.2 Todas las alteraciones a los
sistemas y equipos.
a.3 El estado de aproximación
correspondiente a cada avión en todo
momento
a.4 Evaluaciones
de
Autocomprobación, Equipo de Prueba
Automática,
Equipo
de
Prueba
Automatizado (ATE) para asegurar su
idoneidad.
a.5 Equipo de repuesto.
a.6 Calibración de mantenimiento,
uso del equipo de prueba, requisitos
II B – XV – 8
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de
mantener
registros
responsabilidad de llevar cuenta.
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expedición operacional del avión esté
consciente de cualquier falla de
funcionamiento en el equipo que
pueda restringir las operaciones con
valores mínimos.

y

a.7 Discrepancias
repetitivas
o
crónicas para asegurar que el avión
afectado permanezca fuera del estado
de aproximación con valores mínimos
hasta que se haya tomado una acción
correctiva contundente.

c.

a.8 Todos los aviones de la flota que
no
han
sido
evaluados
para
aproximaciones con valores mínimos.
b.

c.2 Solicitud de una comprobación en
vuelo por parte de mantenimiento en la
bitácora del avión.

discrepancias
correctiva de

b.2 Mantener
al
avión
con
discrepancias crónicas y/o repetitivas
fuera del estatus con valores mínimos
hasta tanto se haya tomado una
acción correctiva contundente.

c.3 Anotación
de
mantenimiento
expresando conformidad con la acción
tomada y los resultados.
d.

Evaluar los datos de sustentación. A
menos que el solicitante presente
datos de sustentación para la
aprobación, el Inspector de Aviónica
deberá coordinar con Inspector de
Operaciones sobre el Certificado Tipo
del Avión para determinar la
elegibilidad de cada avión para las
autorizaciones solicitadas.

e.

Revisión de la Lista de Equipo Mínimo.
Las secciones indicadas de la Lista de
Equipo Mínimo deberá revisarse para
identificar los sistemas requeridos de
Categoría II y los procedimientos
especiales, de ser pertinente.

f.

Revisión de los Requerimientos para
la
Capacitación
de
Personal.
Asegurase que existan procedimientos
para lo siguiente:

b.3 Instruir
al
personal
de
mantenimiento asignado al análisis de
confiabilidad.
b.4 Comprobaciones de evaluación
inicial para los aviones existentes y
recién incorporados a la flota antes de
incluirlos en las operaciones con
valores mínimos del Operador.
b.5 Identificar todos los componentes
utilizados en los sistemas con valores
mínimos en el grupo de piezas
existentes, el procedimiento para
prestar piezas y el control de
repuestos.
b.6 Asegurarse que se cumpla con
todos los estándares de calibración
para todo el equipo de prueba que se
usa en los sistemas y equipo con
valores mínimos.
b.7 Asegurarse que cada tripulante y
persona con autoridad para impartir la

Revisión de las Comprobaciones
Funcionales en Vuelo.
Si se ha
presentado la comprobación funcional
en vuelo asegúrese que la siguiente
información se haya incluido:
c.1 Autorización para efectuar el
mantenimiento y/o la conformidad
antes que se restaure al avión al
estado de valores mínimos, incluso si
la prueba de funcionamiento en vuelo
fue satisfactoria.

Revisión de los Programas Existentes
de Mantenimiento e Inspección.
Asegurarse que el Programa existente
de mantenimiento e inspección tenga
procedimientos para lo siguiente:
b.1 Identificar
las
crónicas y acción
seguimiento
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f.1 Asegurarse que el personal
contratado
para
efectuar
el
mantenimiento relacionado con la
Categoría II esté calificado. Además,
se deberá poner a disposición de

II B – XV – 9

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

dichas personas los requerimientos del
Programa.
f.2 Capacitación y la capacitación
continuada
para
personal
de
mantenimiento de taxis aéreos. El
personal que no este calificado para
realizar el mantenimiento en sistemas
y equipo de Categoría II, incluso los
tripulantes de vuelo y personal de
despacho, deberán capacitarse en los
requisitos de Aeronavegabilidad para
autorizar operaciones de conformidad
con el Programa con valores mínimos.

CAPÍTULO:
Página
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15.14.4 Resultados de las Tareas
El Inspector de Operaciones tiene la
responsabilidad primordial de conceder
autorización al Operador para los valores
mínimos. Es responsabilidad del Inspector de
Aviónica el evaluar
y
aprobar
los
requerimientos de aviónica y los Programas
de apoyo afines. De ahí que, el realizar esta
tarea con éxito requerirá coordinar con
Inspector de Operaciones para enviar toda la
documentación original de Categoría II y III al
archivo del Operador.
15.14.5 Actividades Futuras
Normal Vigilancia.
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CAPÍTULO XVI
16. PRORRATEO DE TIEMPO DE VIDA

16.1 OBJETIVO
Este Capítulo proporciona una guía para el
Inspector de Aeronavegabilidad para
determinar el prorrateo del tiempo de un
componente, motor o hélice.

La autorización de prorrateo de tiempo está
en el párrafo D82 de las Especificaciones de
Operaciones.
16.2.1 Alcance y limitaciones
a.

De ninguna manera el prorrateo
disminuye la responsabilidad que
tiene un Operador de mantener la
aeronave
en
condiciones
aeronavegables.

b.

El prorrateo es opcional.

c.

No se puede prorratear el tiempo
de los componentes que tienen
vida limitada.

d.

El prorrateo no se puede aplicar a
los tiempos especificados en las
Directivas de Aeronavegabilidad.

e.

Sólo los Operadores que están
regidos por el Libro XIV, Parte I del
RACP, pueden utilizar el prorrateo
de tiempo.

f.

En los siguientes documentos se
deben mostrar tanto los tiempos de
ajustes como los tiempos reales:

16.2 GENERALIDADES
El prorrateo es un procedimiento para
determinar el tiempo consumido bajo un
programa o sistema de mantenimiento y
para establecer el tiempo remanente bajo
un nuevo programa o sistema.
Frecuentemente, los Operadores venden o
alquilan sus equipos a otros Operadores. El
equipo usado habrá acumulado cierto
tiempo de servicio que se transfiere al
nuevo Operador y que puede ser
fraccionado por fases o prorrateo a las
limitaciones de tiempo aprobadas al nuevo
Operador.
Cuando las limitaciones de tiempo
aprobadas del Operador no son las mismas
que las del Operador anterior, el comprador
tiene dos opciones: prorrateo o inclusión
directa.
a.

Cuando el Operador elige la
inclusión directa, la diferencia entre
el límite de tiempo aprobado del
Operador y el tiempo real del
anterior Operador, determinará la
limitación de tiempo.

1)
2)

g.
b.

Cuando las limitaciones de tiempo
aprobadas del anterior Operador
son diferentes de las del Operador,
se puede usar el prorrateo para
ajustar las limitaciones de tiempo.

En
los
documentos
de
prorrateo.
En los documentos de la
aeronave.

Cuando un componente se mande
a revisión total (overhaul) los límites
de tiempo prorrateados aplicables
serán cancelados. Después de eso,
se manejará el componente según
el
programa
aprobado
del
Operador.
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h.

i.

j.

Prorrateo parcial NO es aceptable.
Un Operador que elija el prorrateo
debe prorratear el fuselaje, todos
los motores, hélices y accesorios
instalados. Motores y hélices de
repuesto, adquiridos al momento de
la venta o después de ella con
“tiempo de servicio” tienen que ser
prorrateados.
Si un Operador bajo el Libro XIV,
Parte I del RACP, obtiene un
incremento en las limitaciones de
tiempo, este incremento también
será otorgado a los componentes
que tengan tiempos prorrateados.
Las enmiendas a un Certificado de
Operación de un Operador, que
incrementen los límites de tiempo,
se aplican a todas las aeronaves
del mismo tipo y modelo, operadas
por el Explotador. Tales aumentos
de tiempo se aplican a las
aeronaves que estén operando
basándose en el prorrateo así como
a otras aeronaves de la flota.
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Ejemplo 1:
Tiempo de Revisión Total (Overhaul)
aprobado al Operador anterior 8000 horas.
Tiempo desde Revisión Total (Overhaul) del
Operador anterior
2000 horas.
Tiempo de Revisión Total (Overhaul)
aprobado al Operador nuevo 12000 horas.
Paso 1
(2000/8000)*100 = 25%
Paso 2
(12000*25%)/100 = 3000 horas
Paso 3
12000 – 3000 = 9000 horas remanentes.

d.

Block/Patrón del Límite de Tiempo
1)

Cuando
tenga
que
prorratearse
tiempos
de
Block/Patrón, se tratará cada
Block/Patrón como si toda la
aeronave estuviera siendo
prorrateada.

2)

Si el anterior Operador usó un
sistema Block/Patrón, se debe
enviar
un
documento
mostrando lo siguiente:

16.2.2 Datos y Cómputos
El tiempo remanente prorrateado puede ser
determinado mediante el uso de los
siguientes procedimientos matemáticos:
a.

b.

c.

i.

Divida el tiempo real usado entre el
límite aprobado de tiempo del
Operador anterior, bajo el cual se
ha operado la aeronave.
El
resultado, multiplicado por 100,
representará el porcentaje (%) del
tiempo aprobado ya utilizado.
Multiplique el nuevo límite de
tiempo del Operador por el
porcentaje de tiempo usado (y
divida entre 100). Esto dará como
resultado el tiempo prorrateado a
ser usado bajo el nuevo programa.
Reste el tiempo prorrateado del
tiempo límite aprobado en el nuevo
programa.
El
resultado
representará el número de horas
restantes bajo el nuevo programa.
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ii.

3)

Limitaciones de tiempo
para cada Block o Patrón,
junto a una lista de los
ítems que forman parte del
Block o Patrón.
Tiempo
desde
la
realización
del
trabajo
requerido a cada ítem
individual de la aeronave.
Para
mayor
información
refiérase a la Circular de
Asesoramiento de la FAA AC
121-1.

16.3 REQUISITOS Y COORDINACIÓN.
a.

Requisitos
1) Conocimiento del Libro IV,
Libro XIV Parte I, Libro XV del
RACP.
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Culminación exitosa del curso
de adoctrinamiento para el
Inspector
de
Aeronavegabilidad
o
equivalente.

1)

Coordinación
1) Esta
tarea
requiere
coordinación entre el PMI y el
Operador.

2)

2)

b.

16.4 REFERENCIAS, FORMULARIOS Y
AYUDAS DE TRABAJO
a.

b.

Se requiere las Especificaciones de
Operaciones pertinentes a la
aeronave en particular.

c.

El Operador
documentos
siguiente:

Circular de Asesoramiento de
la
FAA
AC
120-17
(MAINTENANCE
CONTROL
BY RELIABILITY METHODS).
Circular de Asesoramiento de
la FAA AC 121-1 (STANDARD
OPERATIONS
SPECIFICATIONS
–
AIRCRAFT
MAINTENANCE
HANDBOOK).
Especificaciones
de
Operaciones del antiguo y
nuevo Operador.

2)

3)

1)

Formularios.
2)
1)

Especificaciones
Operaciones

de
3)

c.

Si las Especificaciones de
Operaciones no muestran
horas, el Operador debe
enviar otra documentación
que establezca los límites de
tiempo.
Si fuera necesaria una
conversión de horas, se debe
incluir los cómputos utilizados
para la conversión.

Referencias.
1)

b.
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Ayudas de trabajo.
4)
1)
2)

Ejemplo 1de este Capítulo.
AC 121-1, Apéndice 1, Figura
1 a12.

5)

debe enviar
identificando

los
lo

Una lista de los motores,
hélices y accesorios que
tengan límites de tiempo
diferentes a los del anterior
Operador y que vayan a ser
prorrateados.
Estos serán
listados bajo el sistema de
numeración de capítulos de la
Asociación de Transporte
Aéreo (ATA), mostrando el
nombre, número de parte,
número de serie y posición.
El tiempo aprobado bajo el
cual se ha operado la
aeronave.
Tiempo real desde la última
revisión total (overhaul).
Porcentaje de tiempo usado
por el Operador anterior.
Limitación
de
tiempo
aprobada para el nuevo
Operador.

16.5 PROCEDIMIENTOS
d.
Reciba la información del Solicitante. El
Operador debe someter a la AAC la
información requerida al PMI.
a.

El Operador debe enviar todas las
Especificaciones de Operación
que contengan los tiempos límites
utilizados por una aeronave en
particular,
por
el
anterior
Operador.

Si el Operador anterior utilizó un
sistema de Block/Patrón, se debe
enviar el documento mostrando lo
siguiente:
1)

2)

Límite de tiempo para cada
Block o Patrón, junto a una
lista de componentes que
forma parte del Block o
Patrón.
Tiempo desde la realización
de la revisión total (overhaul)
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cada
componente
individual que forma parte del
Block o Patrón.
Determine si la aeronave o sus
componentes son elegibles para prorrateo.
Verifique los cómputos de tiempo del
prorrateo. Los tiempos obtenidos vía
prorrateo pueden ser redondeados a la cifra
de 10 horas más próxima.
16.6 RESULTADO DE LA TAREA
a.

Apruebe las Especificaciones de
Operaciones.

b.

Archive todos los documentos de
trabajo de respaldo en el archivo
del Operador.

16.7 ACTIVIDADES FUTURAS
Vigilancia normal.
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CAPÍTULO XVII
17. EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA EXTENSIÓN A CORTO PLAZO
“SHORT TERM ESCALATION”

17.1 OBJETIVO
Este Capítulo provee guías para la
aprobación de un programa que permita la
extensión a corto plazo al programa de
mantenimiento
de
“Evaluación
de
Procedimientos para Extensión a Corto
Plazo” (Short Term Escalation).
Este
programa tiene que estar aprobado por las
Especificaciones de Operaciones del
Operador, en el párrafo D76.
17.2 GENERALIDADES
Las limitaciones de tiempo son intervalos de
mantenimiento
establecidos
por
un
programa de confiabilidad o por un
programa de monitoreo del Operador.
Estos tiempos están basados en el análisis
continuo del rendimiento y los reportes de
revisión total (Overhaul) de las aeronaves y
componentes de toda la flota. Debido a que
los Operadores tratan de evitar tardanzas
por los fallos de unidades que son utilizadas
hasta el punto de fallo, las limitaciones de
tiempo se establecen para que el Operador
utilice un componente hasta un punto
seguro antes que el mismo falle, de esta
forma el Operador no tiene atraso en su
operación y reduce el costo de la misma.
De aquí viene la necesidad de que un
Operador, tenga que ajustar la limitación de
tiempo establecido por el programa de
mantenimiento de un componente, motor o
aeronave.
17.2.1 Uso de un Short Term Escalation.
a. Bajo condiciones controladas, un
Operador puede utilizar una “Evaluación
de Procedimientos para Extensión a
Corto Plazo” (Short Term Escalation)
para un componente, motor o aeronave,
sin afectar la seguridad y la
Aeronavegabilidad. Este procedimiento
requiere de un monitoreo para

asegurarse que la extensión no resulte
en un mantenimiento deficiente.
b. Cada “Evaluación de Procedimientos
para Extensión a Corto Plazo” (Short
Term Escalation) o extensión adicional
al Short Term Escalation, de una
aeronave, motor o componente que no
esté sujeto a un programa de
confiabilidad requiere una previa
aprobación por parte del Inspector
Principal de Mantenimiento asignado
(PMI).
c. Los Operadores que tengan un
programa de confiabilidad aprobado no
requieren de aprobación previa para
realizar
una
“Evaluación
de
Procedimientos para Extensión a Corto
Plazo” (Short Term Escalation). Pero el
Operador está obligado a informar al
PMI sobre la extensión en un lapso de
tiempo no mayor a dos (2) días hábiles,
después que la extensión sea
implementada.
d. Una “Evaluación de Procedimientos
para Extensión a Corto Plazo” (Short
Term Escalation) debería sólo ser
utilizado después de un análisis
detallado de la historia del componente,
de la aeronave, y de la flota. Este
análisis tiene que incluir lo siguiente:
1)
2)

3)

Resultados
de
inspecciones
anteriores.
Inspecciones
adicionales
o
suplementarias que la aeronave
o componente requiera para
continuar
aeronavegable,
mientras dure la extensión.
Esta extensión de tiempo no
aplica a los componentes que
tengan un tiempo de vida límite,
que estén regidos por alguna
Directiva de Aeronavegabilidad o
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2)

por el Reglamento de Aviación
Civil de Panamá (RACP).
e.

El máximo de tiempo de una
“Evaluación de Procedimientos para
Extensión a Corto Plazo” (Short Term
Escalation) puede ser un porcentaje del
tiempo existente de inspección o puede
ser definido en horas de servicio o
ciclos de servicio.
Excepto bajo
condiciones especiales, el máximo
tiempo para una “Evaluación de
Procedimientos para Extensión a Corto
Plazo” (Short Term Escalation) es de
500 horas en servicio o su equivalente.

17.2.3 Extensión sobre una “Evaluación
de Procedimientos para Extensión a
Corto Plazo” (Short Term Escalation).
Por lo general, la extensión de 500 horas o
su equivalente es tiempo suficiente para una
“Evaluación
de
Procedimientos
para
Extensión a Corto Plazo” (Short Term
Escalation). Ocasionalmente, un Operador
no puede cumplir con el mantenimiento con
esta extensión de tiempo. Después de un
análisis profundo un Operador puede
obtener una extensión mayor a la de 500
horas o su equivalente.
Para que el
Operador obtenga esta extensión adicional,
tiene que suministrar una justificación al PMI
y sólo él puede aprobar la extensión.

17.4

b. Coordinación
1) Coordinación entre el PMI y el
Operador.
IIB – XVII - 2
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REFERENCIAS, FORMULARIOS Y
AYUDAS

a. Referencias
1) Manual de Procedimiento del
Departamento
de
Aeronavegabilidad.
b. Formularios
1) Especificaciones
Operaciones.

de

c. Ayudas
1) Ninguna.
17.5 PROCEDIMIENTOS
Revise el Procedimiento para la “Evaluación
de Procedimientos para Extensión a Corto
Plazo” (Short Term Escalation) del
Operador. Verifique que el procedimiento
contenga lo siguiente:
a.

Una lista con el personal
autorizado para aprobar una
“Evaluación de Procedimientos
para Extensión a Corto Plazo”
(Short Term Escalation). Este
personal
puede
aprobar
lo
siguiente:
1)

17.3 REQUISITOS DE COORDINACIÓN
a. Requisitos
1) Conocimiento de la Ley 21de 29
de enero de 2003
2) Conocimiento de los Libros II,
III, IV, XIV del RACP.
3) Conocimiento del Manual de
Procedimientos
del
Departamento
de
Aeronavegabilidad.
4) Haber
cumplido
satisfactoriamente el curso de
“Adoctrinamiento del Inspector
de
Aeronavegabilidad”
o
equivalente.

Autorización del Jefe
Aeronavegabilidad.

2)

Un incremento a un tiempo
específico de operación.
Un intervalo de mantenimiento
a un componente controlado
por
el
programa
de
confiabilidad.

b.

Establece el tiempo máximo para
una “Evaluación de Procedimientos
para Extensión a Corto Plazo”
(Short Term Escalation).

c.

El criterio que defina el tipo de
datos aceptable (información) para
justificar la extensión.

d.

Procedimiento para determinar que
la extensión que se va otorgar no
generará ninguna situación de
peligro.
Al igual que no se
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incumplirá con lo establecido por
una AD, RACP o componente que
tenga vida límite.
e.

Procedimiento para evitar y
restringir que se necesite una
“Evaluación de Procedimientos
para Extensión a Corto Plazo”
(Short Term Escalation) en forma
repetitiva, lo que va a indicar una
necesidad de un cambio en el
programa de mantenimiento.

f.

Proveer un método para registrar
todas las extensiones, este reporte
tiene que ser enviado con
regularidad al PMI del Operador.

17.6 RESULTADO DE LAS TAREAS
El cumplimiento de todo el procedimiento
generará la siguiente documentación:
a. Una carta al Operador indicando la
autorización o el rechazo del
procedimiento para una “Evaluación
de Procedimientos para Extensión a
Corto
Plazo”
(Short
Term
Escalation).
b. Si se aprueba el Short Term
Escalation,
se
revisará
las
Especificaciones de Operaciones,
indicando que se le aprueba la
utilización de una “Evaluación de
Procedimientos para Extensión a
Corto
Plazo”
(Short
Term
Escalation).
Toda la documentación será guardada junto
al archivo del Operador.
17.7 ACTIVIDADES FUTURAS
Se monitoreará la utilización de este
procedimiento, teniendo énfasis en lo
siguiente:
a.
b.

No se abusa de la extensión. Uso
repetitivo.
Los procedimientos del Manual son
seguidos.

IIB – XVII - 3

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN
FECHA:

XVIII
1 de 3
3
19/01/2004

CAPÍTULO XVIII
18.

REVISIÓN DE UNA ORDEN DE INGENIERÍA PARA REALIZAR UN CAMBIO EN UNA
AERONAVE DE UN POSEEDOR DE COA.

18.1 ANTECEDENTES

aprobación en sitio. Pero, no se recomienda
realizar este tipo de aprobaciones.

18.1.1 OBJETIVOS
c.
Este capítulo describe el procedimiento
requerido para evaluar una Orden de Ingeniería
para realizar un cambio en una aeronave de un
poseedor de COA
18.1.2 GENERALIDADES
a.

Una Orden de Ingeniería para realizar
un
cambio
en
una
aeronave
proporciona al operador aéreo de un
formato para:
a1
Documentar las reparaciones
mayores y las alteraciones en las
aeronaves que el operador utiliza.
a2
Registrar los datos aprobados
por la Autoridad y los procedimientos
para
efectuar
alteraciones
y
reparaciones a aeronaves, hélices,
motores, accesorios y componentes.
Si no existiera información previa
aprobada, el Operador debe obtener la
aprobación a través del Departamento
de Aeronavegabilidad de la AAC.
a3
Desarrollar procedimientos y
datos usados para cumplir y
proporcionar
verificación
a
las
Directivas
de
Aeronavegabilidad
(ADs).

b.

Al evaluar una Orden de Ingeniería, el
inspector debe abordar esta tarea de la
misma manera que al revisar/aprobar
una reparación o alteración mayor.
Esto
se
hace
utilizando
los
procedimientos contenidos en este
manual.

NOTA: El Inspector debe consultar siempre
con el Jefe de Aeronavegabilidad para
solicitar ayuda, antes de otorgar una

Al revisar la Orden de Ingeniería, el
inspector debe tener en cuenta que la
autorización sirve no solo como un
registro de mantenimiento sino también
como un documento de planificación
para el operador. La Orden de
Ingeniería contendrá normalmente
material y requerimientos de personal,
diagramas (anteproyectos, esquemas,
etc.), procedimientos detallados y
espacios para firmas. El Inspector debe
asegurarse que toda la información es
correcta, completa y no es contraria
con autorizaciones existentes o
procedimientos de mantenimiento.

18.1.3 REVISIÓN EL PROGRAMA DEL
OPERADOR.
Si la Orden de Ingeniería afecta a equipo nuevo
o
modificado,
los
procedimientos
de
mantenimiento deben ser revisados o
desarrollados.
Se
podrá
requerir
la
coordinación con el Inspector Principal de
Operaciones para estar seguros que el manual
de operaciones y/o el Manual Aprobado de
Vuelo (AFM) contiene los procedimientos
nuevos o revisados.

18.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
18.2.1 REQUISITOS, COORDINACIÓN
ENTRENAMIENTO DE REPASO
a.

Y

Requisitos
a.1
Conocimiento del Reglamento
de Aviación Civil de Panamá.
a.2
Conocimiento
del
equipo
involucrado en la Orden de Ingeniería.
a.3

Terminación exitosa del Curso
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a.4
Que se usen y enlisten los
materiales apropiados.
a.5
Que se proporcione espacios
para la firma de las tareas individuales
de mantenimiento e inspección, para
asegurar el cumplimiento de la Orden
de Ingeniería.
a.6
Que la Orden de Ingeniería no
afecte los sistemas y procedimientos
existentes.
a.7
Que
los
manuales
y
procedimientos
de
mantenimiento/operación
sean
revisados para incluir procedimientos
nuevos o revisados que pudieran
requerirse como resultado del cambio.

de
Aeronavegabilidad
para
Inspectores de Aeronavegabilidad o
un curso equivalente.
a.4
Autorización por parte del Jefe
de Aeronavegabilidad.
b.

Coordinación

Esta tarea requiere coordinación entre el
Inspector Principal Aviónica, el Inspector
Principal de Mantenimiento, el Inspector
Principal de Operaciones y el Jefe de
Aeronavegabilidad.
c.

Entrenamiento de Repaso. Cada dos
años
b.

18.2.2 REFERENCIAS, FORMULARIOS Y
AYUDAS TRABAJO
a.

b. Formularios. Ninguno
c. Ayudas Trabajo. Ninguno

18.2.3 PROCEDIMIENTOS
a.

Revise la Orden de Ingeniería enviada
por el operador. Asegúrese de lo
siguiente:
a.1
Que la clasificación de la
reparación
/modificación
menor/mayor) hecha por el Operador
esté correcta.
a.2
Si
es
clasificada
como
MAYOR que los datos estén
aprobados.
a.3
Que
los
diagramas
y
procedimientos sean claros, precisos y
completos.

Analice resultados
b.1
Si se notaran discrepancias,
contacte al Operador y pida acciones
correctivas.

Referencias
a.1
Datos
aprobados
(Mantenimiento/manuales
del
fabricante,
certificados
tipo
suplementarios,
directivas
de
Aeronavegabilidad, etc.)
a.2
Reglamento de Aviación Civil
de Panamá (RACP).
a.3
Manual de Procedimientos del
Inspector de Aeronavegabilidad.
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18.2.4 RESULTADOS DE LAS TAREAS
a.

Completar esta tarea en forma exitosa
resultará en lo siguiente:
a.1
Para un cambio menor,
descarte la copia para la Autoridad.
a.2
Para un cambio mayor sin
datos aprobados realice lo siguiente:
a.2.1

Autorización de Campo.

NOTA: Envíe la solicitud al Departamento de
Aeronavegabilidad para una evaluación
profunda y/o aprobación. Ningún Inspector
esta obligado a otorgar una autorización de
campo. Queda a discreción del Inspector el
otorgarla o no. Siempre el Inspector debe
consultar con el Jefe de Aeronavegabilidad
para asegurarse de estar autorizado para
otorgar una aprobación de campo.
a.2.2

Devuelva la solicitud al
Operador para que gestione
con la Autoridad del Estado
de Diseño de la Aeronave o
con el fabricante el respaldo
o aprobación necesaria.

a.3
Si la Orden tiene datos
aprobados, informe al Operador
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18.2.5 ACTIVIDADES FUTURAS.
Vigilancia de continua.

b.

Documente toda la documentación de
soporte.
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CAPÍTULO XIX
19. EVALUACIÓN DE CALIFICACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERADORES
AÉREOS COMERCIALES.

ejemplo, si tal personal piensa cumplir
como un miembro de la tripulación de
vuelo, el Inspector debe garantizar que
estas obligaciones no interfieran con
las responsabilidades como Jefe de
Mantenimiento o Jefe de Inspectores.

19.1 ANTECEDENTES
19.1.1 OBJETIVOS
Este capítulo provee una guía para evaluar las
calificaciones para el personal administrativo de
mantenimiento de los operadores aéreos
comerciales.

f.

División de las Funciones
Mantenimiento e Inspección.

de

19.1.2 GENERALIDADES
a.

b.

c.

d.

e.

El personal responsable por la
inspección y organizaciones de
mantenimiento debe poseer las
cualidades
requeridas
en
el
Reglamento de Aviación de Panamá.
La responsabilidad principal del Jefe de
Mantenimiento de los Operadores es
administrar
el
programa
de
mantenimiento del poseedor del
certificado.
La responsabilidad principal del Jefe de
Inspectores es administrar el programa
de inspección del poseedor del
certificado.
Si un Operador elige contratar todo el
mantenimiento, la posición definida en
el Reglamento es necesaria.
Puestos consolidados.
e.1
Dependiendo
de
las
necesidades de la organización de
mantenimiento,
las
posiciones
gerenciales pueden ser consolidadas
con otros puestos.
Cuando las
posiciones
gerenciales
son
consolidadas, la persona que asume
estas funciones debe cumplir con los
requisitos de ambas posiciones.
e.2
Antes que se permita a una
persona ejercer como Jefe de
Mantenimiento o Jefe de Inspectores,
se debe considerar otras obligaciones
efectuadas por esa persona.
Por

f.1
Se requiere un Jefe de
Inspectores para un Operador de
aeronaves de más de nueve pasajeros.
f.1.1

f.1.2

Dependiendo del tamaño del
Operador se puede requerir
que un Operador tenga una
organización
de
mantenimiento que garantice
una división entre las
responsabilidades
de
mantenimiento e inspección
y
administración
del
personal.
Si el Operador tiene un
convenio contractual con
otra organización para la
ejecución de su programa
continuado
de
mantenimiento
de
aeronavegabilidad,
el
Operador podrá solicitar
divergir
de
los
requerimientos del Inspector
Jefe.
Ello puede, sin
embargo, inducir al Jefe de
Mantenimiento
o
una
posición
equivalente
a
programar el mantenimiento
y
asegurar
una
administración adecuada del
programa continuado de
mantenimiento
de
aeronavegabilidad.
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f.2
Para Operador pequeño, un
Jefe de Mantenimiento (o equivalente)
es necesario que garantice la división
de funciones de inspección y
mantenimiento requeridos en la
Reglamentación.
El
Jefe
de
Mantenimiento ejerce un control
administrativo con el conjunto de
responsabilidades para la separación
de las funciones de inspección y
mantenimiento.
g.

g.2
El Inspector debe determinar si
el operador pequeño está utilizando
personal administrativo a tiempo
parcial, cada persona empleada sobre
la base de tiempo parcial debe ser
fácilmente disponible para llenar todas
las responsabilidades de este cargo
consistente con el poseedor del
certificado de operación.
h.

1) Datos de experiencia
2) Tipo de aeronave
3) Áreas específicas de
experiencia
4) Experiencia aeronáutica
5) Tipos
de
cargos
administrativos anteriores
6) Número de la Licencia de
mecánico
7) La fecha de emisión de la
Licencia
y
cada
habilitación extendida.

Cargos a tiempo completo y a
tiempo parcial
g.1
Dependiendo
de
las
necesidades de la organización de
mantenimiento,
las
posiciones
gerenciales pueden ser consolidadas
con otros puestos.
Cuando las
posiciones
gerenciales
son
consolidadas, la persona que asume
estas funciones debe cumplir con los
requisitos de ambas posiciones.

Excepciones. La Autoridad puede
autorizar una excepción del personal
administrativo; se debe proceder de la
siguiente forma:
h.1
La solicitud del Operador debe
ser entregada a la Autoridad y debe
contar con la siguiente información:
h.1.1

h.1.2
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El tipo y número de
aeronaves en operación, el,
o
los
programas
de
mantenimiento
utilizados
por
el
poseedor
del
certificado.
Los datos de la persona para
quien la excepción es
solicitada, incluyendo:
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h.2
El Inspector Principal de
Mantenimiento debe revisar toda la
información presentada.

h.2.1

h.2.2

h.2.3

La persona involucrada debe
ser entrevistada a fin de
verificar sus cualidades y
experiencia aeronáutica.
La Licencia de la persona
debe
ser
verificada
mediante el Departamento
de Aeronavegabilidad y
Licencias
al
Personal
Aeronáutico (PEL) a fin de
evidenciar la fecha de
emisión
original
y
calificaciones posteriores.
Los
resultados
de
la
información
revisada,
entrevistas
y
la
recomendación o rechazo,
realizados en las Oficinas
Regionales serán enviados
a la Sede Central de la
Autoridad
para
su
evaluación.

h.3
Los
especialistas
en
mantenimiento
de
la
Dirección
General revisarán la excepción
solicitada; el informe de la oficina
Regional y preparará la respuesta al
Operador.
NOTA: Excepciones a los operadores
pequeños podrían ser otorgadas de los
requisitos
mínimos
de
experiencia
descritos en la Reglamentación.
Sin
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embargo, es esencial que se tengan los
certificados apropiados y calificaciones
mínimas.
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a.1
Revise Licencias de los
Mecánicos para su habilitación y
convalidación.

19.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
a.2
Curriculum Vitae del personal
técnico para asegurarse que:

19.2.1 REQUISITOS, COORDINACIÓN, Y
ENTRENAMIENTO DE REPASO

a.2.1
a.

Requisitos
a.2.2
a.1
Conocimiento del Reglamento
de Aviación Civil de Panamá relativos
a Operadores Aéreos Comerciales.
a.2
Terminación exitosa del Curso
de
Aeronavegabilidad
para
Inspectores de Aeronavegabilidad o
un curso equivalente.

a.3
Referencias a
la Oficina
Central y Oficinas Regionales de
Aeronavegabilidad
para
indicar
mediante informes y hacer conocer la
experiencia en el pasado.

a.3
Habilitación por parte del Jefe
de Aeronavegabilidad.
b.

Coordinación

b.

Esta tarea requiere coordinación con el
Inspector de Aeronavegabilidad y de
Aviónica, y podría necesitar coordinación
con otras áreas, oficinas Regionales y
especialistas nacionales de acuerdo a la
dimensión del trabajo.
c.

a.

Referencias
a.1 Reglamento de Aviación Civil de
Panamá (RACP).
a.2 Manual de Procedimientos del
Inspector de Aeronavegabilidad.

b. Formularios. Ninguno
c. Ayudas Trabajo. Ninguno
19.2.3 PROCEDIMIENTOS
a.

Revise la Información suministrada por
el Operador/Solicitante

Entrevista al Candidato. Determine el
conocimiento del candidato en lo
siguiente:
b.1
Sección de Mantenimiento
Manual del Operador
b.2
Especificaciones
Operación del Operador
b.3
Provisiones
relativas
mantenimiento del Reglamento
Aviación Civil de Panamá.

Entrenamiento de Repaso. Cada dos
años

19.2.2 REFERENCIAS, FORMULARIOS Y
AYUDAS TRABAJO

Reúnen
los
requisitos
necesarios de experiencia.
No ocuparon anteriormente
un cargo similar en otra
empresa que se revocó u
canceló su Certificado de
Operador Aéreo de acuerdo
al RACP.

del
de
al
de

c. Determine los alcances del Candidato.
Base la decisión en la información revisada
y la entrevista.
d. Cuestione al Operador/Solicitante.
Informe de los resultados de inspección al
Operador/Solicitante.
19.2.4 RESULTADOS DE LAS TAREAS
a.

La aceptación del candidato resultará
en la emisión de las especificaciones
de operación y lo siguiente:
a.1
Una
carta
Operador/Solicitante indicando
aceptación del candidato.

al
la
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a.2
Una carta indicando al
Operador/Solicitante solicitar una
excepción (a través del Departamento
de Aeronavegabilidad) si el candidato
no reúne los requerimientos de
experiencia o desea la aprobación de
los diferentes cargos o número de
cargos
Se determinará si
es
aceptable basándose en la entrevista.
b.

El rechazo del candidato dará como
resultado
una
carta
al
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Operador/Solicitante enumerando las
razones del rechazo.
c.

Tareas de Documentación. Archive
todo el trabajo en el archivo de la
Autoridad
correspondiente
del
Operador/Solicitante.

19.2.5 ACTIVIDADES FUTURAS.
Vigilancia de rutina.
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CAPÍTULO XX
20.

APROBACIÓN DE ACUERDOS DE PRÉSTAMOS DE PARTES/INTERCAMBIO DE
PARTES (PARTS POOL)

aprobados bajo el certificado tipo
suplementario.
a.6 Aprobación de Fabricación de
Partes de la FAA (PMA) Partes
fabricadas bajo un PMA son producidas
por fabricantes diferentes que el
poseedor del certificado tipo. Estas
partes deben ser idénticas a las partes
indicadas bajo el certificado tipo y
marcados como tales. Estas partes
están aprobados para uso por la FAA.
a.7 Partes
fabricados
por
el
Operador.
Las Partes fabricadas y
documentadas por el Operador para uso
único en la aeronave del Operador. Las
partes deben cumplir con el diseño tipo
original y no pueden ser parte de un
fondo (pool) o convenio de préstamo.

20.1 ANTECEDENTES
20.1.1 OBJETIVOS
El propósito de este Capítulo es proveer
orientación en la evaluación y vigilancia de los
acuerdos de préstamos de partes y pool de
partes para un poseedor de Certificado de
Operador Aéreo.
20.1.2 GENERALIDADES
a. Definiciones
a.1 Partes: Cualquier motor, hélice,
componentes, accesorios, material,
ferretería usada en las aeronaves de
transporte aéreo.
a.2 Artículos:
material,
partes,
procesos o artefactos.
a.3 Certificado
Tipo
(TC):
Los
certificados tipo son emitidos para
aeronaves, motores y hélices.
Las
partes instaladas en estos ítems al
tiempo de ser certificados se convierten
en aprobados bajo el tipo apropiado de
certificado
y
están
inicialmente
aprobados por el fabricante del producto
para sólo aquella aplicación.
a.4 Orden Técnica Standard (TSO):
Una disposición de norma técnica
emitida por la FAA y es una norma
mínima de desempeño para los
artículos especificados utilizados en
aviación civil. Estas partes pueden ser
usados en una variedad de ítems de
equipo.
a.5 Certificado Tipo Suplementario
(STC):
Un
certificado
Tipo
suplementario es emitido para un
cambio mayor en el diseño tipo cuando
este cambio no requiera una nueva
aplicación para un nuevo certificado
tipo. Las partes fabricadas bajo el
certificado tipo suplementario están

b.

Un Operador debe asegurarse que
todos los repuestos son iguales o
mejores que los originales con
certificación normal. La ferretería y
materiales comunes pueden ser
utilizados
e
intercambiados
sin
procedimientos especiales. Cuando se
deben
cumplir
requerimientos
especiales
se
debe
conservar
documentación exacta. La compra, uso
e intercambio de partes requiere
procesos especiales que son parte del
manual de operaciones y en ciertas
circunstancias
parte
de
las
especificaciones de operación del
Operador.

c.

AUTORIZACIÓN DEL CONVENIO DE
INTERCAMBIO (POOL) DE PARTES.

Estas autorizaciones son sólo aplicables
para grandes Operadores que operan en
rutas internacionales.
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a ciertas condiciones o limitaciones. Dado
que no existen Reglamentos para regular
esta actividad, las especificaciones de
operación deben detallar que el Operador
puede pedir prestado una parte de otro
Operador cuando el TBO de la parte
disponible exceda el tiempo límite
aprobado al Operador. Las partes, sin
embargo, no pueden exceder el tiempo
límite aprobado al Operador que presta la
parte.
d.2
Un Operador puede solicitar
prestado y utilizar una parte por un
máximo de 100 horas o 50 aterrizajes (si
el servicio de la parte o el TBO esta
controlado por el número de aterrizajes)
cuando el tiempo de servicio de las
partes exceda los límites de tiempo
aprobado del Operador, siempre que se
cumplan las siguientes limitaciones:

c.1
Cuando se opera bajo esa
autorización, todas las otras provisiones
del Libro XIV y Libro XV del RACP
permanecen aplicables.
Además el
Libro XV requiere vigilancia de
instalaciones
extranjeras
y
sus
procedimientos para asegurar que todo
el trabajo para las partes del
intercambio (pool de partes) sea
realizado de acuerdo con los manuales
del Operador.
c.2
Estas
autorizaciones
son
aprobadas mediante la emisión de las
especificaciones de operación.
Las
especificaciones de operación son
solamente requeridas para enumerar a
aquellos
participantes
(y
sus
ubicaciones)
que
han
sido
inspeccionadas por el Operador y son
aceptables a la AAC.
c.2.1

c.3.1

d.

d.2.1

Cuando las especificaciones de
operación de un Operador panameño
participante de
un intercambio de
partes (pool) son enmendadas para
reflejar una nueva participación o
ubicación, todos los participantes de
Panamá en el intercambio (pool) deben
enmendar sus especificaciones de
operación para reflejar el cambio.
c.3
Inspección
Extranjeras.

de

d.2.2

Instalaciones

El Operador debe tener en su
manual los procedimientos
para
inspeccionar
las
instalaciones de intercambios
de partes a fin de asegurar
que las partes son mantenidas
de acuerdo con el Manual
General de Mantenimiento del
Operador.

AUTORIZACIÓN DE PRÉSTAMO DE
PARTES.
d.1
A un poseedor de Certificado
de Operador Aéreo se le pueden emitir
especificaciones de operación para
solicitar préstamos de una parte con un
tiempo entre overhaul (TBO) más
prolongado al que está autorizado, sujeto

XX
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e.

La parte tiene un tiempo
mínimo de 200 horas ó 100
aterrizajes (sí el tiempo
aprobado está controlado
por
los
aterrizajes)
restantes antes del servicio
o overhaul en el programa
del prestador.
Si la parte es de vida
limitada, la parte no será
operada mas allá del límite
de vida aprobado.

APROBACIÓN DE PARTES.
e.1
El operador es responsable de
las posibles consecuencias de usar
partes dudosas en una aeronave
certificada. El Inspector debe ofrecer
todo el asesoramiento necesario para
evitar posibles problemas. Cuando un
Operador usa una parte de calidad,
condición u origen desconocido, el
Operador debe estar en capacidad de
demostrar que la parte está conforme
al Libro IV del RACP.
e.2
El Operador es responsable
de mantener las partes en una
condición que asegure que estas
partes continúen cumpliendo el diseño
tipo original.
Esto se efectúa
II B - XX - 2
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mediante el manejo apropiado y
procesos de mantenimiento que son
parte del Manual General de
Mantenimiento del Operador.
e.3
Los talleres o líneas de
transporte aéreo pueden fabricar
partes de reemplazo como parte de su
programa de mantenimiento. Estas
partes son aceptables siempre que
sean fabricadas de acuerdo a datos
aprobados.
e.4
Las Partes, instrumentos y
componentes de aeronaves que se
involucran en accidentes están a
disposición de la industria como
repuestos. El Libro IV requiere que
su retorno a servicio de estas partes
sea garantizada antes del uso.
e.5
Las aeronaves ex militares
que han logrado obtener un certificado
tipo civil crean problemas de partes,
particularmente, cuando el fabricante
original
ha
descontinuado
la
producción.
Algunas partes de
fabricación original están disponibles
para ciertas aeronaves por un
determinando número de años
después de la salida de condición
militar. Si la fabricación original puede
ser verificada para tales partes, ellas
son consideradas aceptables a
condición de que ellas cumplan todas
las directivas de Aeronavegabilidad
aplicables.
e.6
Algunas
partes
para
aeronaves ex militares o para
aeronaves fabricadas en la actualidad
son difíciles de conseguir.
Estas
partes son ocasionalmente fabricadas
ilegalmente y ofrecidas a la venta por
otros que no son los fabricantes
originales o aprobados. Estas partes
ilegales constituyen un riesgo para la
seguridad de vuelo.
e.7
Las partes fabricadas en
países extranjeros y suministradas a
Operadores certificados de Panamá
para el uso en sus aeronaves deben
ser importadas de acuerdo al Artículo
130 del Libro II del RACP.
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20.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
20.2.1 Requisitos de Coordinación
a.

Requisitos
a.1
Conocimiento
de
los
requerimientos del RACP Libro IV y
Libro XIV.
a.2
Terminación exitosa del curso
de entrenamiento para Inspectores de
Aeronavegabilidad o equivalente.
a.3
Habilitación por parte del Jefe
de Aeronavegabilidad.

b.

Coordinación

Esta tarea requiere coordinación entre el
Inspector de Aeronavegabilidad y el
Operador.

20.2.2 Referencias,
Formularios
Ayudas Trabajo
a.

y

Referencias
a.1
Reglamento de Aviación Civil
de Panamá (RACP), Libro II, Libro
XIV.
a.2
Circular de Asesoramiento de
la FAA 43.13-1A y 20-62D

b. Formularios.
Operaciones

Especificaciones de

c. Ayudas Trabajo. Ninguno
20.2.3 Procedimientos
a.

Revise el Manual General de
Mantenimiento del Operador para
Autorización del Intercambio (Pool) de
Partes. El Inspector debe asegurar que
el manual incluya.
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mantenga una lista aprobada de
vendedores autorizados, estaciones
reparadoras, y líneas de transporte
aéreo donde el cual el Operador pueda
solicitar préstamo de partes.

a.1
Procedimientos
para
asegurarla disposición de personal
calificado en su organización para
realizar una inspección inicial de las
instalaciones foráneas. Esta inspección
debe asegurar que:
d.
a.1.1

a.1.2

a.1.3

Las instalaciones reúnen los
requerimientos del Manual
General de Mantenimiento
del poseedor del certificado.
Las instalaciones tienen
personal
apropiado,
calificado y entrenado.
La instalación es capaz de
abastecer
las
partes
requeridas.

a.2
Los procedimientos que provee
la realización de inspecciones bianuales de las instalaciones foráneas
para asegurar conformidad continúa del
Manual
del
Operador
en
el
abastecimiento
de
las
partes
requeridas.
a.3
Inclusión de o referencia para
programas de mantenimiento para
instalaciones foráneas en el Manual
del Operador, si es pertinente.
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Resultados del Análisis.
Si se
descubren deficiencias durante la
inspección, advierta al Operador.
Prepare una reunión con el Operador
para discutir y/o resolver el problema de
área (s).

20.2.4 Resultados de las Tareas
a.

La terminación satisfactoria de esta
tarea resultará en la emisión de las
siguientes
especificaciones
de
operación:
a.1

b.

Autorización para Intercambio
(Pool) de Partes, de las
Especificaciones de Operación.

Archive la Documentación. Archive
todo la documentación de respaldo en
el archivo correspondiente al Operador.

20.2.5 Actividades Futuras.
Vigilancia de rutina.

b.

Inspecciones a las instalaciones del
intercambio (Pool) de Partes.
b.1
El inspector debe inspeccionar
la instalación de acuerdo con el MPD
AIR Título III Capítulo III.

c.

Revise el Manual del Operador para los
Procesos Autorizados de Préstamo de
Partes.
c.1
Asegúrese que los siguientes
procedimientos han sido incorporados:
c.1.1

c.2

Procedimientos
para
restringir los tiempos límites
de overhaul
a aquellos
autorizados
por
las
Especificaciones
de
Operación.
Asegúrese que el operador
II B - XX - 4
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CAPÍTULO XXI
21.

EVALUACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INTERCAMBIO
DE AERONAVES
21.1.

21.1.1.

En este capítulo se proporciona una guía para la evaluación de los
contratos de arrendamiento de aeronaves y los acuerdos de intercambio
para los operadores de matrícula panameña.
21.2.

21.2.1.

OBJETIVO

GENERAL

Definiciones

Arrendamiento: Cualquier acuerdo por parte de una persona (el arrendador) que
suministre una aeronave a otra persona (arrendatario) para ser utilizada con fines de
compensación o alquiler.
Arrendamiento sin tripulación (“dry lease”): Cualquier acuerdo en el que un
arrendador (que podría ser una compañía aérea, banco o empresa de leasing) alquila
una aeronave sin miembros de la tripulación de vuelo a una compañía aérea (el
arrendatario) y en el que el arrendatario mantiene el control operacional.
Arrendamiento con tripulación (“wet lease”): Cualquier acuerdo en el que un
arrendador, arrienda un avión, con al menos un miembro de la tripulación de vuelo del
piloto, a un transportista aéreo panameño, compañía aérea extranjera, o una persona
extranjera (el arrendatario).
Acuerdo de Intercambio: Cualquier acuerdo entre los operadores (panameños y
extranjeros) en la que el control operacional de una aeronave se transfiere por
períodos cortos de un operador a otro. Con este tipo de acuerdo, este último operador
asume la responsabilidad del control operacional de la aeronave en el momento de la
transferencia.
Control Operacional: La responsabilidad por la operación de la aeronave.
Arrendatario: La parte que usa la aeronave bajo las disposiciones de un contrato de
arrendamiento.
Arrendador: La parte que suministra la aeronave bajo un contrato de arrendamiento.
21.2.2.

Determinación del control operacional de una aeronave arrendada sin
tripulación. Normalmente, el control operacional de cualquier avión en
arrendamiento sin tripulación recae en el arrendatario. En la mayoría de
los contratos de arrendamiento sin tripulación, el arrendador es un banco
de arrendamiento o de una sociedad de cartera. En ninguno de los dos
casos el tendrá el arrendador la experticia operativa, las instalaciones o
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el deseo de asumir la responsabilidad de controlar las operaciones
cotidianas de la aeronave.
21.2.3.

Determinación del control operacional de las aeronaves de
arrendamiento con tripulación. El hecho de que la AAC caracteriza a un
contrato de arrendamiento como un arrendamiento con tripulación no
necesariamente le hace al arrendador responsable del control
operacional. En los casos en que el control operacional está en cuestión,
la DSA determinará quién debería tener el control operacional y
asesorarle a la Dirección de Transporte. La DSA debe hacer que esta
carta sea registrada en el archivo de la oficina del operador.

21.2.4.

Otros factores en la determinación del control operacional de las
aeronaves arrendadas.

21.2.5.

El reglamento establece que la AAC deberá determinar si una persona
tiene el control operacional si esa persona ejerce autoridad y
responsabilidad por un número determinado de funciones operativas.
Esto podría incluir la programación de vuelos y miembros de la
tripulación, y el inicio y cancelación de vuelos.

21.2.6.

En los casos en que existe una duda o controversia sobre quién ejerce el
control operacional, el DSA puede considerar factores adicionales, tales
como quién es responsable del mantenimiento, servicio y la capacitación
de los miembros de la tripulación.
21.3.

ACUERDOS DE INTERCAMBIO

21.3.1.

Un acuerdo de intercambio es una forma de contrato de arrendamiento
sin tripulación que permite que un transportista aéreo arriende sin
tripulación los aviones a otro transportista aéreo por espacios cortos de
tiempo.

21.3.2.

De vez en cuando, los detalles importantes pueden ser pasados por alto
a menos que las condiciones del intercambio sean supervisadas con
minuciosidad. Las variaciones del equipo pueden ser potencialmente
peligrosas a menos que se tomen medidas eficaces de entrenamiento o
correctivas antes de comenzar las operaciones. Por ejemplo, las balsas
salvavidas o una radio de emergencia pueden guardarse
incorrectamente durante los vuelos sobre el agua en aviones que no
tienen provisiones para su estiba, creando así una condición peligrosa en
tiempo turbulento.
21.4.

21.4.1.
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asignada al operador que ejerce el control operacional de la aeronave.
Esta determinación debe hacerse mediante la revisión de la asignación
específica de control operacional que aparece en el contrato de
arrendamiento / intercambio por el Departamento Legal de la AAC.
21.4.2.

Revisar el contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento de
aeronaves / de intercambio es revisado por Operaciones y
Aeronavegabilidad para determinar si se describen todas las
responsabilidades del arrendador / arrendatario. El inspector debe
asegurarse de que el contrato de arrendamiento / intercambio contenga
todas las fechas y disposiciones requeridas por la regulación. Aquellos
elementos no requeridos por la regulación deben ser revisados para
determinar su aplicabilidad y compatibilidad con los requisitos
reglamentarios.

21.4.3.

Manual del Operador - Arrendador. El manual del arrendador debe ser
revisado.

21.4.4.

Manual del Operador - Arrendatario. El manual del arrendatario debe ser
revisado.

21.4.5.

Registros de Mantenimiento de Aeronaves. El arrendador mantendrá el
registro de mantenimiento de la aeronave y se asegurará que los
artículos que se requieren para ser inspeccionados, reparados o
revisados se traten en esos registros.

21.4.6.

Inspecciones de la conformidad de las aeronaves. Las inspecciones de
conformidad de las aeronaves se llevan a cabo para asegurar que se
anoten las diferencias entre las aeronaves ya en la flota de un
arrendatario y las aeronaves arrendadas. Estas diferencias deben
abordarse con:

a. Enmiendas a las especificaciones de operación del arrendatario.
b. Revisiones al manual de mantenimiento del arrendatario.
c. La configuración de la aeronave cumpla con los requisitos reglamentarios de la
operación prevista.
d. La AAC debe notificarle a la Autoridad del Estado del arrendador, de su intención
de emitir una aprobación de arrendamiento y cualquier condición (es) unido (s) a
la aprobación.
21.5.
21.5.1.

REQUISITOS PREVIOS Y REQUISITOS DE COORDINACIÓN

Requisitos previos

a. Conocimiento de los requisitos del RACP.
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b. La conclusión con éxito del Curso de Certificación de Inspectores de
Aeronavegabilidad.
c. Coordinación. Esta tarea requiere coordinación con el operador / solicitante y el
Departamento de Operaciones.
21.6.
21.6.1.

PROCEDIMIENTOS

Procedimientos para los contratos de arrendamiento

21.6.1.1.

Determinar si ha ocurrido un contrato de arrendamiento. En caso
positivo, solicitar una copia del contrato de arrendamiento o
memorando de arrendamiento (véase el paquete descrito en el Anexo
1 de la plantilla).

21.6.1.2.

Determinar la responsabilidad POI / PMI para la aprobación de las
porciones de operaciones y mantenimiento de las especificaciones de
operaciones.

21.6.1.3.

Revisar el contrato de arrendamiento. Asegurarse de que:

a. El arrendador y el arrendatario estén debidamente identificados en el contrato de
arrendamiento.
b. El contrato de arrendamiento esté firmado por el personal apropiado en las
organizaciones del arrendador y del arrendatario.
c. Todas las tachaduras, borrones y correcciones sean iniciadas por tanto el
arrendador y el arrendatario.
d. Las aeronaves sujetas al contrato de arrendamiento estén identificadas por la
marca y el modelo de la aeronave, el número de registro y el número de serie.
e. Las fechas de vigencia del arrendamiento se identifiquen.
f.

El control operacional esté específicamente designado.

g. Las responsabilidades de mantenimiento y su firma hayan sido consideradas y
que el contrato de arrendamiento defina claramente quién es el responsable por
la aeronavegabilidad de la aeronave.
h. Las responsabilidades de asegurar el cumplimiento AD sean específicamente
designadas.
i.

Las responsabilidades de mantener registros de mantenimiento de aeronaves
estén específicamente designadas.

j.

La terminación de tareas de los programas de mantenimiento (arrendatario o
arrendador) que se utilizarán se designe específicamente.
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Revisar los manuales del arrendatario. Asegúrese de que el manual
incluya lo siguiente:

a. Procedimientos adecuados como para incorporar el avión arrendado en su
sistema operativo, es decir, los chequeos de aceptación de aeronaves, etc.
b. Las disposiciones del programa de capacitación en mantenimiento para tener en
cuenta las diferencias en la configuración de la aeronave arrendada de la flota
existente.
c. Un programa que sea adecuado como para proporcionar diferencias de
configuración si la aeronave debe mantenerse bajo el programa de
mantenimiento del arrendatario.
d. Una Lista de Equipo Mínimo (MEL) que sea aplicable a la aeronave arrendada.
21.6.1.5.

Revise los registros de mantenimiento de aeronaves.

21.6.1.6.

Realizar una inspección de la conformidad de la aeronave. Después
de realizar la inspección, revise los resultados para asegurarse de que
las diferencias entre la aeronave arrendada y la aeronave ya en
operación estén identificadas y serán tratadas en las especificaciones
de operación y en el manual de mantenimiento del arrendatario.

21.7.

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS A LAS OPERACIONES

21.7.1.

Recibir la solicitud de revisión preliminar.

21.7.2.

Evaluar el/los acuerdo(s) de arrendamiento para determinar la
responsabilidad del control operacional y el cumplimiento de las normas
y políticas de la AAC.

21.7.3.

Preparar una evaluación operacional del/de los acuerdo(s) de
arrendamiento y coordinar con el departamento legal.

21.7.4.

Si se aprueba, autorizar el/los acuerdo(s) de arrendamiento propuesto(s)
a través de la expedición o modificación de las especificaciones de
operaciones.

21.7.5.

Procedimientos para los acuerdos de intercambio.

21.7.5.1.

Revisar el Acuerdo. Asegurarse de que:

a. El operador presenta un acuerdo escrito o memorándum del acuerdo de
intercambio.
b. Las aeronaves sujetas al acuerdo de intercambio se identifican por marca y
modelo de la aeronave, número de registro y número de serie.
c. Las fechas / horas efectivas del intercambio son identificadas.
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d. El control operacional está específicamente designado.
e. Las responsabilidades
específicamente.
f.

de

realizar

el

mantenimiento

se

designan

Las responsabilidades de mantener registros de mantenimiento de aeronaves
están específicamente designadas.

g. Se designa el programa de mantenimiento que se utilizará.
h. Todas las tachaduras, borrones y correcciones se firman por ambas partes en el
acuerdo.
i.

El acuerdo de intercambio o memorándum prevé todas las diferencias en la
configuración de la aeronave debido a los requisitos de operación o
mantenimiento de ambos operadores.

21.7.5.2.

Revisar el Manual del Operador del Arrendador. Revisar lo siguiente:

a. El programa de mantenimiento continuo de la aeronavegabilidad, para la
aeronave, los motores, las hélices (si procede) y los aparatos.
b. El programa de confiabilidad de mantenimiento, si procede.
c. Un programa de entrenamiento para el personal de mantenimiento en la
aeronave.
d. Procedimientos de abastecimiento de combustible para el avión.
e. Disposición para el uso de un MEL aprobado.
f.

Disposiciones para el arrendamiento de la aeronave al arrendatario.

21.7.5.3.

Revisar el manual del operador del arrendatario. Revisar para lo
siguiente:

a. Determinar si los manuales proveen procedimientos y guías adecuados para la
incorporación de aeronaves arrendadas en su sistema operativo.
b. Procedimientos para el uso del programa de mantenimiento de
aeronavegabilidad continua del arrendador, para la aeronave, motores, hélices
(si corresponde) y aparatos.
c. Procedimientos para la utilización del programa de fiabilidad de mantenimiento,
si procede.
d. Procedimientos en el programa de entrenamiento de mantenimiento que sean
adecuados para prever diferencias de configuración, si la aeronave se mantiene
bajo el programa de mantenimiento del arrendador.
e. Procedimientos de abastecimiento de combustible para el avión.
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Disposiciones para el uso de un MEL aprobado.

21.7.5.4.

Analizar los hallazgos. Evaluar todas las deficiencias para determinar
qué correcciones serán necesarias.

21.7.5.5.

Programar una reunión. Si se descubren deficiencias durante la
evaluación, avisarle al operador / solicitante. Programar una reunión
con el operador / solicitante para discutir las áreas problemáticas, si
es necesario.

21.7.6.
21.7.6.1.

Normas mínimas de aeronavegabilidad para acuerdos de arrendamiento.
En el área de las normas de aeronavegabilidad, el contrato de
arrendamiento será evaluado por el Inspector de Aeronavegabilidad
para garantizar por lo menos que:

a. El arrendador y el arrendatario están debidamente identificados.
b. La aeronave objeto del contrato de arrendamiento está identificada por la marca
y el modelo de la aeronave, Número de registro y número de serie del fabricante.
c. Las fechas de vigencia del contrato de arrendamiento están debidamente
identificadas.
d. La persona que tiene control operacional está específicamente identificada.
e. el Estado de matrícula y el código de aeronavegabilidad bajo los cuales será el
avión Identificados.
f.

Las responsabilidades de realizar el mantenimiento de conformidad con el código
de aeronavegabilidad designado.

g. Las responsabilidades de mantener los registros de mantenimiento de
aeronaves.
h. Se identificará específicamente el programa de mantenimiento / inspección que
se utilizará.
i.

Se han considerado las responsabilidades de firmar los lanzamientos de
mantenimiento y que el contrato de arrendamiento define claramente quién es
responsable de la aeronavegabilidad de la aeronave.
21.8.

21.8.1.

PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

El inspector que se asigna a revisar el paquete de
transferencia/arrendamiento deberá proporcionar la siguiente plantilla
para usarse en la preparación del paquete de arrendamiento.

Presentación. Se exhorta el uso de un método normalizado de presentación de registros.
Se recomienda recopilar en un libro, u otro documento conciso, el resumen de los
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registros y demás información pertinente a fin de simplificar, en lo posible, el proceso de
examen de registros.
Formato recomendado. A continuación se muestra un formato recomendado para el
cotejo y la presentación de expedientes técnicos de aeronaves en transición. Cabe
considerar que el formato es un ejemplo de buenas prácticas a los efectos de demostrar
que la aeronave cumple los requisitos operacionales y de aeronavegabilidad aplicables
al explotador o propietario actual.
El formato es adecuado si no está en marcha ninguna transferencia del control
operacional ni de la responsabilidad en materia de aeronavegabilidad (por ejemplo, en
caso de arrendamiento con tripulación); y el control operacional y la responsabilidad en
materia de mantenimiento de la aeronavegabilidad se transfieren a otro propietario u
explotador (por ejemplo, un contrato de arrendamiento sin tripulación).
A veces, se extravían o destruyen los registros técnicos de referencia que se ajustan a
este formato recomendado. En ese caso, el propietario o explotador debe remitirse a los
procedimientos para reconstruir los registros de conformidad con las normas pertinentes
o consultar a la AAC.
21.8.2.

Las secciones 1 a 3 se aplican a todas las transferencias.

Sección 1. Descripción de la aeronave. Esta sección debe incluir las siguientes
declaraciones del explotador o propietario actual:
a. Una descripción general de la aeronave, incluido el fabricante, tipo y modelo,
número de serie, número de matrícula, base de la certificación, motor(es)
instalado(s) (modelo y número de serie) hélice(s) (modelo y número de serie, si
procede) y APU (modelo y número de serie, si está instalado).
b. Certificación de las horas y ciclos totales acumulados a partir de la fecha de la
transferencia respecto del fuselaje, cada motor y hélice (si procede).
c. Una descripción de la configuración operacional actual de la aeronave
(configuración de asientos y equipos de emergencia).
d. Pormenores de las aprobaciones de capacidad operacional específica para la
cual está equipada o certificada la aeronave (por ejemplo RVSM, EDTO, etc).
Sección 2. Autorización de operaciones. Esta sección debe contener una copia de la
autorización de operaciones expedida por la AAC para establecer las normas en virtud
de las cuales se efectúan o efectuaron las operaciones y el mantenimiento del avión,
según proceda:
a. Si no está en marcha ninguna transferencia del control operacional ni de la
responsabilidad en materia de aeronavegabilidad (por ejemplo, en caso de
arrendamiento con tripulación) Certificado de Explotador (del arrendador); y copia
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del Contrato de Arrendamiento entre el arrendador y el arrendatario (con
exclusión de los términos comerciales).
b. Si está en marcha la transferencia del control operacional y de la responsabilidad
en materia de mantenimiento de la aeronavegabilidad (por ejemplo, en caso de
arrendamiento sin tripulación) Certificado de Explotador del último explotador o
propietario (si procede).
Nota. - Con respecto a un contrato de arrendamiento sin tripulación, el nuevo arrendatario debe presentar
a su autoridad una copia del nuevo contrato de arrendamiento entre arrendador y arrendatario. De este
modo se garantizaría que la autoridad conoce plenamente las responsabilidades del arrendador y el
arrendatario en lo que respecta al nuevo contrato de arrendamiento.

Sección 3. Certificados de aeronaves. Esta sección debe contener una copia de los
certificados de aeronaves, con inclusión de:
a. Certificado vigente de aeronavegabilidad.
b. Certificado vigente de matrícula de aeronave.
c. Certificado de limitación en cuanto al ruido.
d. Licencia de radio.
e. Certificado vigente de conformidad de mantenimiento.
f.

Certificado de aeronavegabilidad para exportación (si procede).

21.8.3.

Las secciones 4 a 7 solo se aplican a transferencias a otro propietario u
explotador (por ejemplo, en un contrato de arrendamiento sin tripulación)
del control operacional y la responsabilidad en materia de mantenimiento
de la aeronavegabilidad.

Sección 4. Libros y diarios
a. Libros de vuelo de aeronaves.
b. Bitácora (s) del motor.
c. Bitácora del APU (si procede).
d. Bitácora de la hélice (si procede).
Sección 5. Manuales. Esta sección debe contener los siguientes manuales y
suplementos pertinentes:
a. Manual de vuelo del avión y pruebas de aprobación satisfactorias para el Estado
de matrícula del explotador actual.
b. Instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad asociadas a
modificaciones efectuadas por quien no es titular de un certificado de tipo (si
procede).
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c. Documentos que describen la especificación detallada de la aeronave en la
fabricación, suministrados por el titular del certificado de tipo, incluidos los
sistemas y equipos instalados
Sección 6. Resúmenes de la condición vigente
a. Un resumen del cumplimiento de cada directriz de aeronavegabilidad aplicable al
tipo de aeronave, tipo de motor, tipo de hélice (si procede).
b. El resumen del cumplimiento de las tareas del programa vigente y aprobado de
mantenimiento de la aeronave, ya sea en bloque o formato uniforme (ver nota),
y las tareas no programadas, donde se indiquen las fechas de “última realización”
y “próxima realización” en horas de vuelo, ciclos de vuelo o tiempo transcurrido,
según corresponda. La condición debe proporcionar una descripción de:
i.

La medida adoptada y, si los números de tarea del programa de
mantenimiento aprobado difieren de los números de tarea de
mantenimiento de los titulares de certificados de tipo, una referencia
cruzada.

ii.

Elementos limitativos de la aeronavegabilidad (ALI) y requisitos de
mantenimiento para la certificación (CMR).

iii.

La condición de las piezas con vida útil limitada, incluida la vida consumida
y la vida restante.

iv.

La condición de los componentes de mantenimiento cronológico, incluida la
vida útil acumulada en cada componente expresada en tiempo transcurrido,
horas de vuelo o ciclos de vuelo, según proceda, desde la última realización
del mantenimiento programado que se especifica en el programa de
mantenimiento de aeronaves.

Nota. - Si el programa de mantenimiento aprobado está organizado directamente en sucesos en bloque
conforme a un documento de planificación de mantenimiento controlado por el titular del certificado de tipo,
se puede suministrar la condición de cada suceso en bloque. Si el programa de mantenimiento se
personaliza o uniforma, se debe proporcionar la condición de cada tarea de inspección.

c. El resumen de los boletines de servicio publicados por el titular del certificado de
tipo e incorporados en la aeronave, los motores y las hélices, con inclusión de:
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Cuando se requieren medidas futuras o periódicas, se debe especificar la
condición de esas medidas (la última realización y la próxima realización).

d. El resumen de las modificaciones que no origine el titular del certificado de tipo,
incorporadas en la aeronave, los motores y las hélices, con inclusión de:
i.

Una referencia a los datos de aprobación pertinentes (con nivel de revisión)
para cada modificación aceptable para el Estado de matrícula del
propietario o explotador actual.

ii.

Una descripción de la medida aplicada.

iii.

La fecha de realización.

iv.

Los detalles de las limitaciones operacionales, suplementos del manual de
vuelo del avión e instrucciones obligatorias de mantenimiento de la
aeronavegabilidad que forman parte de la aprobación.

v.

Cuando se requieren medidas futuras o periódicas, se debe especificar la
condición de esas medidas (la última realización y la próxima realización).

e. La condición de las reparaciones estructurales y los daños admisibles de la
aeronave, con inclusión de:
i.

Una referencia a las limitaciones en cuanto a daños admisibles o
reparaciones del manual de reparaciones estructurales (SRM) del titular del
certificado de tipo. Otros pormenores de la autoridad de aprobación que
sean aceptables para el Estado de matrícula.

Nota. - Se debe suministrar un mapa de reparaciones para facilitar la identificación de reparaciones
estructurales y daños admisibles que sean visibles desde el exterior de la aeronave.

f.

ii.

Una descripción de la medida aplicada.

iii.

La fecha de realización.

iv.

Los detalles de las limitaciones operacionales y las instrucciones
obligatorias de mantenimiento de la aeronavegabilidad que forman parte de
la aprobación.

v.

Para reparaciones o daños admisibles que tengan requisitos relativos a
medidas futuras o periódicas, se debe especificar la condición de esas
medidas (la última realización y la próxima realización).

Si la aeronave está aprobada para efectuar operaciones con tiempo de
desviación extendido (EDTO):
i.

Se debe proporcionar una lista de cada requisito de configuración y
mantenimiento conexo incorporado en la aeronave, el motor y el
componente.
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La condición de los componentes significativos para EDTO y la situación de
las tareas de mantenimiento relativas a esa aprobación operacional (la
última realización y la próxima realización).

g. El informe de carga y centrado de la aeronave.
h. Una lista de cada elemento con mantenimiento diferido.
i.

Una lista de los soportes lógicos de aeronave cargados por el explotador
(descripción y número de parte).

Sección 7. Registros de mantenimiento. Esta sección debe contener los registros
individuales de mantenimiento y tarjetas de trabajo certificadas para justificar los
resúmenes de la condición descritos en la Sección 6. Esta sección se debe subdividir de
la siguiente manera:
a. Datos generales:
i.

La conformidad de mantenimiento y los registros pormenorizados de
mantenimiento que demuestran el cumplimiento de las directivas de
aeronavegabilidad aplicables a la aeronave, el motor, la hélice y los
componentes instalados en ellos, si corresponde, hasta el momento en que
se reemplaza la información contenida en ese documento por información
nueva de alcance y detalle equivalentes.

ii.

La conformidad de mantenimiento y los registros pormenorizados de
mantenimiento de todas las tareas programadas de mantenimiento y del
mantenimiento no programado de la aeronave, el motor, la hélice, según
proceda, hasta el momento en que se reemplaza la información contenida
en ese documento por información nueva de alcance y detalle equivalentes.

iii.

La conformidad de mantenimiento y los registros pormenorizados de
mantenimiento que demuestren la realización del mantenimiento conforme
a las medidas dispuestas en el boletín de servicio aplicadas a la aeronave,
los motores y las hélices de cada titular de certificado de tipo.

iv.

La conformidad de mantenimiento y los registros pormenorizados de
mantenimiento que demuestren la realización, conforme a los datos
aprobados pertinentes, de cada modificación incorporada en la aeronave,
los motores y las hélices que no corresponde al boletín de servicio.

v.

La conformidad de mantenimiento y los registros pormenorizados de
mantenimiento que demuestren la realización conforme a los datos
aprobados pertinentes relativos a reparaciones estructurales y daño
admisible de la aeronave, los motores y las hélices.

Nota. - Si los datos para la aprobación requieren que se someta a pruebas el material utilizado de
conformidad con requisitos específicos con el fin de verificar si ese material es aceptable (por ejemplo,
prueba sobre las características de combustión), se debe conservar el certificado o informe pertinente de
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la prueba en los registros de mantenimiento. Si los datos aprobados permiten el uso de materiales
alternativos, se debe registrar el material empleado.

b. Datos específicos de los componentes:
i.

Piezas con vida útil limitada: Los antecedentes en servicio de las
instalaciones y los retiros (correspondientes a la vida útil de la pieza), la
conformidad de mantenimiento y los registros pormenorizados de
mantenimiento relativos a la última tarea de mantenimiento realizada.

ii.

Componentes de mantenimiento cronológico: La conformidad de
mantenimiento y los registros pormenorizados de mantenimiento del último
mantenimiento programado, y todo mantenimiento posterior, hasta que se
haya realizado otro mantenimiento programado de alcance y detalle
equivalentes.

21.9.

REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO

21.9.1.

Referencias. Documento 8335-AN / 879 de la OACI, Capítulo 10.

21.9.2.

Formularios de Especificaciones de Operaciones de la AAC.

21.9.3.

Formulario AAC/AIR/0375

21.9.4.

Ayudas de trabajo. Ninguna
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CAPÍTULO XXII
22.

MONITOREO/REVISIÓN DEL PROGRAMA DE ANÁLISIS Y VIGILANCIA CONTINUA

22.1 ANTECEDENTES
22.1.1 Objetivos
Este Capítulo contiene las guías para el
Inspector
de
Aeronavegabilidad
para
monitorear un programa de análisis/vigilancia
continua y para evaluar la efectividad en
general del programa de mantenimiento de la
aeronavegabilidad continua.

b.

Planificación
b.1
b.1.1

22.1.2 Generalidades
a.

b.

Algunos Operadores con programas
de confiabilidad aprobados usan este
programa
para
cumplir
los
requerimientos de monitoreo del
performance
mecánico
de
su
programa continuo de vigilancia y
análisis. Dado que ambos programas,
el de confiabilidad y los programas de
vigilancia y análisis continuo requieren
recolección de datos, análisis de
antecedentes o datos y requerimientos
de acciones correctivas, podría ocurrir
una duplicación de los datos
operacionales.
No todos los elementos de la Circular
de Asesoramiento de la FAA 120-17,
Control de Mantenimiento por los
Métodos
de
Confiabilidad,
son
requeridos para ser contenidos en un
programa de vigilancia y análisis
continuo para controlar la performance
mecánica.
La
Circular
de
Asesoramiento de la FAA 120-17, no
provee la función de auditoria para
programas continuos de vigilancia y
análisis.

22.1.3 Iniciación y Planificación
a.

Iniciación

Esta tarea se programa como parte del
programa nacional de vigilancia aprobado por
el Jefe de Aeronavegabilidad.

b.1.2

Requisitos del programa
El programa debe contener
un sistema para determinar
la
efectividad
del
mantenimiento y de los
programas de inspección,
además debe tener las
provisiones para que se
tomen acciones correctivas
a tiempo de cualquier
deficiencia que se descubra
en
los
programas
o
inspecciones
de
mantenimiento.
Este
sistema debe incluirse en
un capítulo del manual
general de mantenimiento
del Operador y debe hacer
referencia al RACP.
Cualquier
parte
del
programa no contenido en
este capítulo del manual
general de mantenimiento
del Operador debe ser
referenciado para ubicarlo
en forma exacta.
Por
ejemplo, un programa de
confiabilidad aprobado debe
ser mencionado en el
Programa, si este es usado
para completar el monitoreo
de la función mecánica del
programa.

b.2
Tamaño del operador.
La
complejidad y la sofisticación del
Programa deberán estar acordes con
la operación del Operador. A un
operador pequeño no se le debería
exigir tener un programa similar al de
un Operador grande; sin embargo,
todos los programas deben tener,
como mínimo, funciones de auditoria y
funciones de monitoreo de la
performance
mecánica.
Los
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1) Los problemas mecánicos
diarios de cada aeronave
2) Piezas de repuesto no
disponibles.
3) Personal inadecuado en
cantidad y calificaciones
para
ejecutar
mantenimiento.
4) Puntos de mantenimiento
diferidos - tiempo y
número excesivo.
5) Fallas relacionadas con la
seguridad operacional.
6) Problemas
de
mantenimiento
recurrentes
7) Mantenimiento excesivo
no programado.
8) Cancelaciones y retrasos
de mantenimiento.
9) Resultados
de
inspecciones
programadas, incluyendo
el tiempo suficiente para
completar el chequeo,
discrepancias críticas o
inusuales,
problemas
recurrentes, disponibilidad
de
partes/equipo/personal.

procedimientos para administrar estas
dos funciones deben identificarse en el
manual del Operador.
b.3
Función de monitoreo de la
performance mecánica. Esta función
debe tener los elementos necesarios
para
recolectar
y
analizar
la
información operacional. La intención
aquí es la de identificar deficiencias
que requieren acción correctiva. Este
monitoreo se hace a través
de
respuestas de emergencia, monitoreo
diario y monitoreo de largo plazo.
b.3.1

Respuesta a emergencias.
La
respuesta
de
emergencias
incluye
identificar
emergencias/situaciones
críticas,
determinar
las
causas y formular un plan
para
asegurar
que
condiciones similares no
existen
en
equipos
semejantes. Los ejemplos
típicos
de
emergencia/situaciones
críticas incluyen:
1) Separaciones de motor en
vuelo.
2) Separaciones de hélices
en vuelo.
3) Fallas no-contenidas del
motor
(uncontained
engine failures)
4) Fallas
estructurales
críticas.
5) Fallas de partes con vida
limitada.

b.3.2

Monitoreo
diario.
Normalmente, Operadores
grandes
conducen
reuniones
diarias
para
discutir diferidos - retrasos
del primer despacho de la
mañana y actividades del
día previo. Los Operadores
pequeños conducen estas
reuniones
a
intervalos
menos frecuentes.
Los
puntos
típicamente
discutidos incluyen:
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b.3.3

Monitoreo de largo plazo.
Este sistema debe incluir un
medio
apropiado
de
informar y obtener los datos
operacionales a intervalos
especificados para revelar
información que muestren
tendencias negativas.
1) Informes
del
Piloto
informados utilizando el
código por la Asociación
de
Transporte
Aéreo
código (ATA)
2) Discrepancias originadas
de inspección recopilados
por el código Asociación
de
Transporte
Aéreo
(ATA).
3) Porcentaje
de
fallas
recopilada por el código
ATA.
4) Reportes
de
trabajos
II B – XXII – 2
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realizados.
5) Remoción prematura de
componentes
(incluye
motores)
6) Porcentaje de apagados
de motores en vuelo
7) Porcentaje
de
fallas
confirmadas
8) Ítems diferidos de la Lista
de Equipo Mínimo (MEL)
9) Resúmenes
de
interrupción
mecánica
(MIS)
10) Información
de
confiabilidad
mecánica
(MRR)
b.4
b.4.1

b.4.2

Funciones de la Auditoria
Las Auditorias se hacen
normalmente
sobre
la
escena observada y tiene
que ser una actividad
programada, una de las
actividades
comprende
auditorias periódicas de
suplidores
o
agencias
contratadas. La auditoria
también cubre la evaluación
de
la
suficiencia
de
equipamiento y facilidades,
almacenaje y protección de
partes, competencia de
mecánicos
y
buenas
prácticas de limpieza y
orden de las instalaciones.
Para ser efectivo, las
auditorias tienen que ser
realizadas por personal
independiente
de
la
organización
de
mantenimiento.
Si las
auditorias son asignadas a
las
unidades
de
organización
con
otras
obligaciones, la auditoria
tiene que ser realizada
como
una
actividad
independiente.
Bajo
ninguna condición puede
una unidad organizativa
realizarse una auditoria
sobre sí mismo.
Las
funciones
típicas
de
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auditoria aseguran que:
1) Todas las publicaciones y
formularios de trabajo
están
vigentes
y
fácilmente
disponibles
para el usuario.
2) El
mantenimiento
es
realizado
según
los
métodos, las normas y las
técnicas especificadas en
los
manuales
del
Operador.
3) Los
formularios
de
mantenimiento
se
analizan para verificar que
son
completados
apropiadamente en todas
las casillas y se identifican
y
certifican
apropiadamente los ítems
de inspección requerida.
4) Las
reparaciones
mayores y alteraciones
mayores se clasifican
adecuadamente y son
realizadas
con
datos
aprobados.
5) Los registros de todas las
Directivas
de
Aeronavegabilidad
aplicables contienen un
estado de cumplimiento
vigente y el método de
cumplimiento.
6) Las liberaciones de la
Aeronavegabilidad
son
efectuadas por personas
designadas
y
según
procedimientos
especificados
en
los
manuales del Operador.
7) Los registros dan a
conocer
la
condición
actual de las partes con
vida limitada.
8) El
programa
de
entrenamiento
es
cumplido.
9) Los ítems diferidos e ítem
MEL son apropiadamente
manejados.
10) Los
suplidores
son
adecuadamente
II B – XXII – 3

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

autorizados, calificados,
provistos de personal y
equipados para hacer la
función que el Operador
contrata según el manual
del Operador.
b.5
Uso de contratistas. Cuando
el Operador contrata el soporte de
mantenimiento de otro Operador o de
una estación de reparación, el
Operador es todavía responsable de
realizar vigilancia y análisis.
La
responsabilidad para administrar o
controlar un programa continuo de
vigilancia y análisis nunca puede ser
subcontratado.
Sin embargo, es
posible contratar una organización
para recolectar datos operacionales,
hacer análisis y las recomendaciones,
realizar auditorias y hacer informes
que van a ser usados por el Operador
para identificar deficiencias y tomar
acciones correctivas.
b.6
Programando la Inspección.
Normalmente, esta inspección será
coordinada por el Inspector de
Aeronavegabilidad asignado con la
persona responsable del Operador. Si
las personas responsables no estas
disponibles para el día acordado, reprograme la inspección con el
Operador y notifique al Operador por
escrito para confirmar la fecha.
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de Aeronavegabilidad.
b.

Coordinación

Esta tarea requiere coordinación entre los
Inspectores Principales asignados para el
Operador y el Jefe de Aeronavegabilidad.
22.2.2 Referencias, Formularios y Ayudas
Trabajo
a.

Referencias
a.1
Circular de Asesoramiento de
la
FAA
120-6,
Programa
de
Mantenimiento
de
la
Aeronavegabilidad Continuada.
a.2
Circular de Asesoramiento de
la
FAA
120-17,
Control
de
Mantenimiento por métodos de
confiabilidad.
a.3
Manual de Procedimientos de
Mantenimiento del Operador.

b. Formularios. Ninguno
c. Ayudas Trabajo. Ninguna
22.2.3 Procedimientos
a.

Revisión de antecedentes. Revise
los antecedentes o datos históricos del
programa para incluir lo siguiente:

22.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
a.1
Inspecciones previas.
a.2
Cualquier sanción aplicada
por la Autoridad.
a.3
Informes
de
confiabilidad
mecánica anterior a seis meses
a.4
Resumen
de
Interrupción
Mecánica.
a.5
Informe de utilización del
motor.
a.6
Cualquier otro antecedente
operacional que pudiera indicar
tendencias
negativas
sobre
el
programa
de
mantenimiento/inspección.

22.2.1 Requisitos y Coordinación
a.

Requisitos
a.1
Conocimiento del Reglamento
de Aviación Civil de Panamá.
a.2
Conclusión exitosa del curso
de entrenamiento para Inspectores de
Aeronavegabilidad o su equivalente.
a.3
Experiencia previa con un
Operador que es requerido a
mantener un programa continúo de
vigilancia y análisis.
a.4

Autorización por parte del Jefe

b.

Recolecte los Ítems a ser usados
Durante la Inspección. Anote y
recoja lo siguiente:
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b.1
Muestras
de
algunas
tendencias negativas en los informes
de confiabilidad mecánica anterior a
seis
meses,
resúmenes
de
interrupción mecánica e informes de
Utilización del Motor.
b.2
Muestras
de
tendencias
negativas en antecedentes o datos
operacionales
que
han
sido
identificados por el Operador en
informes anteriores.
b.3
Informes
de
toda
emergencia/situaciones
críticas
durante los (12) doce meses
anteriores.
b.4
Muestras de registros de
reuniones de control o monitoreo del
día a día en el cual acciones
correctoras
se
consideraron
necesarias.
b.5
Tendencias negativas en el
programa
de
mantenimiento/inspección observadas
durante la vigilancia habitual que no
ha sido detectada por el programa
continúo de análisis/vigilancia. Los
ejemplos de situaciones que indicaron
tendencias
negativas
incluyen
aumentos en lo siguiente:
b.5.1
b.5.2
b.5.3
b.5.4
b.5.5

b.5.6

Demoras de la aeronave.
Porcentajes de remociones
prematuras.
Aumento en los porcentajes
de cortes de motor en vuelo.
Número de escalaciones a
corto plazo.
Mantenimiento
diferido
(Lista de Equipo Mínimo),
puntos (ítems) y tiempo
tomado para corregir times
diferidos.
Reportes repetitivos de
Piloto.
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conceptos y como el programa se
administra. Mientras revisa el manual
para asegurarse que cumple con la
RACP y antes de hacer la inspección,
anote
cualquier
área
incierta,
omisiones obvias o discrepancias
aparentes.
c.1
Revise el programa del
Operador como se describe en el
manual.
Asegúrese que contenga
políticas y procedimientos para
determinar la efectividad del programa
de mantenimiento/inspección y para
tomar
acciones
correctivas
de
cualquier
deficiencia
en
estos
programas.
c.2
Asegúrese que el manual
contiene
procedimientos
para
administrar el programa de vigilancia y
análisis continuo y que son claros y
fáciles de comprender.
c.3
Asegúrese que el manual del
Operador
describa
un
método
sistemático
de
revisar
datos
operacionales. Debe determinar la
eficacia
de
programa
de
mantenimiento/inspección mediante:
c.3.1
c.3.2
c.3.3

Respuestas de emergencias
Monitoreo diario
Monitoreo a largo plazo
1) Respuestas
a
emergencias. El manual
debe
incluir
procedimientos
para
responder a situaciones
críticas o de emergencia
relacionadas
a
la
seguridad
operacional.
Revise los procedimientos
de los manuales para
asegurar:
i.

c.

Revise el Manual del Operador.
Antes de realizar la inspección,
obtenga
los
Manuales
de
Procedimientos de Mantenimiento del
Operador y revise el programa de
vigilancia y análisis continuo. Es vital
que el Inspector obtenga conocimiento
preciso del programa del Operador,

Definiciones de las
situaciones
de
emergencia/criticas
ii. Existen
procedimientos para
notificar y coordinar
emergencias.
iii. Existen
procedimientos para
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iv. Cuándo
y
cómo
frecuentemente
los
datos
son
recolectados.

determinar si existen
situaciones similares
sobre otra aeronave.
iv. Existen
procedimientos para
implementar acciones
correctivas.
v. Existen
procedimientos para
determinar
como
notificar
a
la
Autoridad.
2) Monitoreo
diario.
Asegúrese que el manual
contenga procedimientos
para conducir reuniones
periódicas con el personal
requerido para discutir la
performance mecánica e
identificar la necesidad de
acciones correctivas. Los
procedimientos
deben
incluir:
i. Qué
puntos
son
discutidos
ii. Cuándo realizar las
reuniones.
iii. Quién
asiste
a
reuniones
iv. Cómo se envían los
registros de estas
reuniones
a
la
Autoridad.
3) Monitoreo a largo plazo:
recolección de datos.
Determine
como
el
Operador esta vigilando la
función de performance
mecánica del programa.
Este
monitoreo
debe
incluir como un mínimo:
i.

Qué
datos
operacionales
esta
usando el Operador.
ii. Qué formularios son
usados
para
recolectar los datos
iii. Quién es responsable
para recopilar los
datos.
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4) Control a largo plazo:
análisis
de
datos.
Asegúrese que el manual
tiene procedimientos para
analizar
datos
operacionales.
Los
procedimientos
deben
incluir:
i.

Cuando se realiza el
análisis.
ii. Quién es responsable
del cumplimiento del
análisis inicial.
iii. Qué condiciones, con
base en las normas
de
cumplimiento,
garantizan la acción
correctiva.
iv. Quién
se
responsabiliza
de
realizar un análisis
más profundo y hacer
la recomendación de
acción correctiva.
c.4
Asegúrese que el manual
tiene procedimientos para tomar
acciones correctivas basadas en el
análisis de datos. Los procedimientos
deben describir:
c.4.1

c.4.2
c.4.3

Quién tiene responsabilidad
para implementar la acción
correctiva.
Cuando será implementada
la acción correctiva.
Cómo se incorporará la
acción correctiva en el
programa
de
mantenimiento.

NOTA: Algunos Operadores cumplen esta
función de control a largo plazo mediante
sus programas de confiabilidad aprobados.
c.5
Asegúrese que el manual del
Operador contiene funciones de
auditoria. Revise el manual:
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c.5.1

Los procedimientos para
analizar las funciones de
auditoria deben incluir lo
siguiente:
1) Analizar cada auditoria
para
identificar
deficiencias.
2) Acción correctiva iniciada
para cada deficiencia.
3) Proveer
acciones
correctivas en el lugar, si
es apropiado.
4) Proveer análisis adicional
para
determinar
discontinuidad
en
el
sistema.
5) Establecer
las
calificaciones
de
las
personas que efectúan
análisis
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6) Registros
de
las
observaciones de las
auditorias y acciones
subsecuentes.

Los procedimientos deben
proveer auditorias continuas
del programa total de
mantenimiento incluyendo
agencias
subcontratadas.
Los procedimientos deben
definir:
1) Quién es responsable
para cumplir auditorias
(normalmente,
una
agencia
independiente
que esta asignada para la
garantía
de
calidad/departamento de
Inspección).
2) Qué está siendo auditado
(por ejemplo: manuales,
mantenimiento, registros
de entradas, ítems de
inspección requerida (RII),
entrenamiento, liberación
de la Aeronavegabilidad,
mantenimiento
diferido,
suplidores, etc.)
3) Cuándo se deben realizar
las auditorias.
4) Cómo se documentan las
auditorias.
5) Cómo se retienen los
registros.

c.5.2
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c.5.3

Los procedimientos deben
contener
acciones
correctivas, para incluir:
1) La
implementación
oportuna de acciones
correctivas
luego
del
análisis de antecedentes
o datos.
2) Seguimiento
para
determinar la eficacia de
las acciones correctivas.

d.

Documente las Discrepancias de la
revisión previa a la inspección en
sitio. Las deficiencias encontradas
durante la inspección realizada en la
Oficina y en la documentación deben
ser documentadas e informadas al
inspector asignado al operador. En
conjunto con el Inspector asignado al
operador, se debe identificar las
discrepancias encontradas que van a
ser discutidas con el operador durante
la reunión inicial. Estas discrepancias
serán usadas para determinar la
efectividad total del programa.

e.

Programe la inspección. Coordine
con el Operador para programar la
inspección. Coordine la inspección
con el Operador para determinar
cuando el personal del Operador
estará disponible y concertar una
fecha para la inspección. Haga los
arreglos para estar presente en una
de las reuniones periódicas del
Operador.

f.

Reúnase
con
el
Operador.
Contáctese
con
la
persona
responsable del programa y discuta
los siguientes temas:
f.1
La naturaleza y alcance de la
inspección.
f.2
Las tendencias negativas
descubiertas durante la revisión en la
oficina y el manual.
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f.3
Los
elementos
de
la
organización
responsables
por
administrar el programa, incluyendo la
identificación del personal.
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j.1.2

j.1.3
g.

h.

i.

j.

Verifique la vigencia del Manual del
Operador. Asegúrese que la persona
responsable por el programa de
vigilancia y análisis continuo tiene los
manuales vigentes. Esto puede ser
hecho por comparación de fechas de
revisión o fechas de entrada en
vigencia de la copia patrón del
manual, retenida por el Operador, con
el manual retenido por la persona
responsable.
Determine si el personal es igual al
que esta descrito en el Manual del
Operador. Compare el organigrama
vigente de la organización con el
descrito en el manual. Documente
cualquier diferencia. Estas diferencias
se usarán en el análisis final para
determinar la eficacia del programa de
vigilancia y análisis continuo.

j.2
j.2.1

j.2.2

j.2.3

Asegure que el Manual está
fácilmente disponible al personal.
Determine si cada elemento de la
organización
responsable
por
administrar
el
programa
tiene
disponible una copia vigente del
manual.
Inspeccione
el
Sistema
del
Operador
para
monitorear
la
performance mecánica. Durante la
inspección, documente y fotocopie
cualquier evidencia de que el
Operador no sigue los procedimientos
identificados en el manual, haga esto
inspeccionando las siguientes áreas:
j.1
Respuesta a emergencias.
Usando los informes del año anterior
de las acciones de emergencia
recolectadas durante la inspección en
la oficina, determine sí:
j.1.1

Los procedimientos del
manual se siguieron para
asegurar que situaciones
similares existían o no
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existían en otras aeronaves.
El análisis de la falla fue
realizado
para
cada
situación.
Cualquier acción correctiva
establecida
fue
implementada
y
fue
efectiva.
Monitoreo diario.
Establezca si las reuniones
periódicas se realizan tal
como se definen en el
manual.
Asista a una de las
reuniones periódicas, para
determinar
que
los
problemas
mecánicos
diarios
están
siendo
discutidos y que el personal
apropiado este asistiendo.
Usando los registros de
monitoreo diario, revisados
durante la inspección en la
oficina, determine cuando
se reconoció la necesidad
de
tomar
acciones
correctivas y sí:
1) El problema se asignó a
personal apropiado
2) Se estableció un plan
para la acción correctiva y
fue
implementado
y
efectivo.

j.3
j.3.1

Monitoreo a largo plazo
Recolección
de
datos.
Compare
los
procedimientos establecidos
en el manual con forma en
que se recolectan los datos.
Asegúrese que se realiza
de acuerdo al manual lo
siguiente:
1) Todos
los
datos
operacionales
se
recolectaron
y
se
registraron
en
los
formularios apropiados
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proceso
de
correctivas:

2) Las personas apropiadas
recopilaron los datos
3) Los datos se recolectaron
en
los
tiempos
especificados.
j.3.2

j.3.3

Acción Correctiva. Use la
muestra de las tendencias
negativas usada en el
análisis de datos para
asegurar que un plan de
acciones correctivas se
estableció y se implementó
para aquellos ítems que
requerían acción correctiva.
Continúe el seguimiento de
estos ítems a través del

acciones

1) Determine si el plan
requiere
cambios
del
programa
de
inspección/mantenimiento
2) Asegúrese que estos
cambios
fueron
implementados.
3) Revise
los
datos
operacionales
para
asegurar que la acción
correctiva fue efectiva en
revertir
la
tendencia
negativa.

Análisis
de
datos.
Determine que el análisis de
datos esta siendo cumplido
según procedimientos del
manual para comparar los
procedimientos del manual
como
el
procedimiento
usado. Asegúrese de lo
siguiente:
1) Los datos operacionales
se
analizaron
para
identificar puntos que
superan las normas de
performance,
indicando
tendencias negativas.
2) Estos
puntos
fueron
analizados
más
profundamente
para
identificar la causa. Use
los datos de las muestras
de tendencias negativas
identificadas durante la
fase de planeamiento e
inspección en la Oficina.
3) El
análisis
inicial
y
adicional fue realizado por
personal
calificado,
competente y entrenado.
4) Se realizaron funciones
de auditoria cuando el
análisis identificó esta
necesidad.
5) La
necesidad
para
acciones correctivas fue
determinada.
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j.3.4

k.

Documente
cualquier
discrepancia que indique
que los procedimientos del
manual no fueron seguidos.
Estas discrepancias se
usarán en determinar la
eficacia total del programa
de vigilancia y análisis
continuo.

Inspeccione
el
Sistema
del
Operador para realizar auditorias al
Programa
de
Mantenimiento.
Documente y fotocopie cualquier
evidencia que el Operador no sigue
los procedimientos identificados en el
manual.
Contacte a la persona
responsable para determinar que las
auditorias fueron realizadas en los
últimos (12) doce meses.
k.1
Inspeccionar las funciones de
auditoria realizando lo siguiente:
k.1.1

k.1.2

k.1.3

Escoja una muestra del
cronograma de auditorias
identificadas en el manual y
solicite al Operador los
registros de la conclusión
de la auditoria.
Revise los registros de
conclusión de auditoria para
determinar
alcances
y
detalles de inspección
Verifique resultados de la
auditoria realizando una
verificación en el lugar
II B – XXII – 9
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k.1.4

k.1.5

k.1.6

k.1.7

donde se hizo la auditoria.
Verifique que las auditorias
se cumplieron según el
cronograma.
Determine que las personas
que realizaron las auditorias
tienen experiencia y la
pericia
en
las
áreas
auditadas o revisadas.
Determine si las auditorias
fueron
iniciadas
como
producto de un análisis.
Discuta cualquier otra área
de preocupación encontrada
durante la vigilancia que no
fue detectada por el sistema
de auditorias.
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k.4
Documente
todas
las
evidencias que demuestren que el
Manual
de
Procedimientos
fue
seguido.
Estas discrepancias se
usarán en determinar la eficacia global
del programa.
l.

k.2.2

k.2.3

El análisis de cada auditoria
se realizó para identificar
deficiencias.
Se
implementaron
inspecciones
de
seguimiento en el lugar para
asegurar la implementación
oportuna
de
acciones
correctivas.
El personal que realizó la
auditoria tenía la pericia y
experiencia necesaria.

m. Determine la eficacia del Programa.
Combine todas las discrepancias
encontradas de lo siguiente para
determinar
la
efectividad
del
programa:
m.1
La revisión del manual y la
inspección en la oficina.
m.2
La inspección en el lugar.
m.3
Tendencias identificadas por
el Inspector.
n.

Coordinación Luego de evaluar el
programa y antes de la reunión de
cierre con el Operador, consulte con el
Jefe de Aeronavegabilidad para
determinar si se requiere un informe
oficial

o.

Lleve a cabo la reunión de cierre
con el Operador. En la reunión con
el Operador:

k.3
Acción correctiva. Usando las
mismas muestras:
k.3.1

k.3.2

k.3.3

Determine que el Operador
ha implementado la acción
correctiva
Realice una inspección en
el lugar de la discrepancia
para asegurarse que la
acción correctiva se cumplió
oportunamente
Determine la eficacia de la
acción
correctiva
asegurando
que
deficiencias similares no
existen más.

Haga un seguimiento de las
Tendencias Negativas identificadas
durante la inspección y revisión de
la documentación en la oficina.
l.1
Contacte
a
la
persona
responsable por la tendencia negativa.
l.2
Determine si la tendencia era
significativa.
l.3
Determine
por
qué
la
tendencia no era identificada por el
programa.
l.4
Asegúrese que la acción
correctiva ya se ha implementado o
está en ejecución.
l.5
Documente
todas
las
discrepancias.

k.2
Analice las discrepancias de
las auditorias.
Determine si el
Operador ha realizado un análisis de
las auditorias. Usando las muestras
de los registros de auditorias
solicitadas al Operador:
k.2.1
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o.1
Discuta los resultados de la
inspección.
o.2
Discuta las discrepancias
descubiertas durante la inspección.
o.3
Discuta las posibles acciones
correctivas.
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o.4
Informe al Operador que la
notificación oficial de las discrepancias
va a llegar.
o.5
Informe al Operador que un
plan de acciones correctivas debe ser
enviado a la Autoridad.
NOTA: Llegue a un acuerdo, durante la
reunión con el Operador, sobre límites de
tiempo para implementar las acciones
correctivas.
Las negociaciones sobre
límites de tiempo pueden hacerse luego si
surgen circunstancias mitigadoras.
22.2.4 Resultados de las Tareas
a.

La terminación exitosa de esta tarea
resultará en una carta formal al
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Operador
que
confirma
discrepancias de la inspección.
b.

las

Documente la Tarea. Archive toda la
documentación en los archivos de la
autoridad
correspondiente
al
Operador. Envíe una copia al Jefe de
Aeronavegabilidad.

22.2.5 Actividades Futuras.
Al final del límite de tiempo para la
acción correctiva, coordine con el Jefe
de Aeronavegabilidad para que se
programe una serie de inspecciones
de seguimiento por el lapso de (6) seis
meses en las áreas de deficiencia
para determinar la eficacia de las
acciones correctivas del Operador.
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CAPÍTULO XXIV
24.

INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA DE AVIÓNICA

asegurar
la
compatibilidad
cualquier nuevo equipo usado.

24.1 ANTECEDENTES

con

24.1.1 Objetivos
b.2
Los
equipos
excedentes,
militares de prueba son algunas veces
usados por los Talleres Aeronáuticos,
como unidad primaria de prueba o
como repuesto, en caso de falla de la
unidad primaria de prueba. Se hace
necesaria la modificación de éste
equipo para los estándares de la
industria actual de Aviación y sus
equivalentes
requisitos
de
Aeronavegabilidad son necesarios
antes de usarlos.

Este Capítulo provee una
guía para
inspeccionar los equipos de prueba de los
sistemas de aviónica, usados durante la
calibración, reparación y restauración de los
mismos.
24.1.2 Generalidades
El Taller certificado para efectuar trabajos
técnicos aeronáuticos en equipos de aviónica,
debe tener equipos de pruebas disponibles
para
realizar
el
mantenimiento,
independientemente del tipo de equipo
utilizado, el equipo mínimo necesario debe
cumplir, con un nivel de rendimiento aceptable
para el mantenimiento, dentro de lo requerido
por las regulaciones (RACP), y lo establecido
por el fabricante,
para la seguridad y
Aeronavegabilidad del transporte aéreo.
Esto se verifica mediante inspecciones
programadas, por el MPI del Taller, a través
del Inspector de Aeronavegabilidad - Aviónica,
que realiza la inspección a los equipos de
prueba de Aviónica del taller.

24.1.3 Definiciones
a.

Equivalencia del Equipo de Prueba.
Normalmente, los equipos de prueba
es considera como equivalente, si
estos son recomendados por el
fabricante del equipo o el fabricante de
la aeronave y podrán ser aceptados.

b.

Actualización del Equipo de Prueba
b.1
Debido a los avances de la
tecnología, los equipos de prueba
anteriormente
aceptados,
con
parámetros y modos, podrían afectar
el equipo de aviónica utilizado en la
aeronave, surge la necesidad de
modificar el equipo de prueba, para

c.

Calibración de los equipos de
prueba. Las regulaciones (RACP),
requieren que los talleres aeronáuticos
certificados,
que
realizan
mantenimiento, pruebas y utilizan
equipos
de
prueba,
para
la
restauración de los equipos y sistemas
de aviónica, que a intervalos
periódicos, deben asegurarse de la
correcta calibración del equipo de
prueba.
c.1
El rastreo (traceability), de los
registros de calibración de los equipos
de prueba debe verificarse con la
respectiva referencia del Instituto
Nacional de Estándares y Tecnología
(National Institute of Standard and
Technology), que se tiene en el
número de reporte de prueba. Este
número certifica el rastreo de los
registros de calibración de los equipos
de prueba que se están utilizando.
c.2
Si la estación reparadora usa
un estándar para los requerimientos
de calibración, estos estándares no
pueden
usarse
para
los
requerimientos de mantenimiento.
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de prueba equivalente, propiedad,
ventas, etc., y si estos equipos están
localizados en el taller.
a.3
Asegurarse si lo siguiente se
está cumpliendo en relación a lo
estipulado
en
el
Manual
de
Procedimiento
del
Operador/
Explotador:

c.3
El intervalo de calibración para
los equipos de prueba, dependiendo
del tipo de equipo, el ambiente y su
utilización, varía. En la práctica, el
intervalo aceptable en la industria de
aviación, es usualmente un año.
24.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES

a.3.1

24.2.1 Requisitos y Coordinación
a.

Requisitos
a.1
Conocimientos del
RACP,
Libro IV, Libro XIV, Libro XVIII.
a.2
Haber aprobado el Curso de
Entrenamiento Inicial del Inspector de
Aeronavegabilidad u otro equivalente.

b.

a.3.2

Esta tarea requiere coordinación con el
Operador y/o Explotador, el personal de la
AAC - Especialista de Aviónica y con el
fabricante del equipo de prueba.
b.

a.

Referencias
a.1
FAR Part 43, 65,121/135 y
145; Libro IV, Libro VIII, Libro XIV,
Libro XV, Libro XVIII del RACP.
a.2
Circular de Asesoramiento
145-3, Guide for Developing and
Evaluating Repair Station, Inspection
Procedures Manual, como enmienda.

b. Formularios. Ninguno
c. Ayudas Trabajo. Ninguna
24.2.3 Procedimientos
a.

Inspección de equipos de pruebas
automáticos
(Automatic
Test
EQUIPMENT – ATE)
b.1
Asegúrese que el programa
de prueba del ATE proporcione un
análisis profundo que asegura que los
componentes de aeronave y los
estándares
de
prueba
son
funcionalmente pruebas, dentro de los
límites prescritos del fabricante.
b.2
Verificar que el control de la
administración se realiza según el
manual aceptado del Operador /
Organización e incluye procedimientos
para lo siguiente:
b.2.1
b.2.2

Inspección de Cumplimiento
b.2.3
a.1
Determínese qué equipo de
prueba es requerido revisando el
Manual
del
Mantenimiento
del
Operador/Explotador.
a.2
Asegúrese que el fabricante
del equipo tiene un control del equipo

Que se lleve un registro de
la fecha y la identificación
de la persona/organización
que realiza la calibración de
cada equipo de prueba.
La identificación del equipo
de prueba.

a.4
Asegurarse
de
que
la
inspección y calibración de las
herramientas de precisión y equipo de
prueba esta dada en concordancia de
los requisitos del manual de
procedimiento del fabricante y/o
Operador.

Coordinación

24.2.2 Referencias, Formularios y Ayudas
Trabajo
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b.2.4

La configuración de límites y
estándares.
El cumplimiento de los
chequeos y pruebas de
evaluación.
La actualización de una lista
que identifica cada prueba
del ATE, por número y una
referencia a la sección
aplicable del manual del
componente.
El control e identificación del
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a.1
Una carta de notificación al
Operador y/o Explotador detallando
cualquier discrepancia.
a.2
Un Informe al Jefe
del
Departamento de Aeronavegabilidad
solicitando se procese la información
en la Unidad de Ejecución de Normas
de Seguridad Operacional, si es
aplicable.

estado de revisión de los
programas de software.
b.3
Asegúrese de que el servicio
de mantenimiento contratado por el
Operador / Fabricante, incluyendo los
programas del ATE, se realiza según
el
programa
de
mantenimiento
aprobado del Operador / Fabricante.
c. Analices de los Resultados
Revise los resultados de inspección y
discuta cualquier discrepancia con el
Operador / Explotador
24.2.4 Resultados de las Tareas
a.

La terminación de esta tarea puede
resultar en lo siguiente:
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b.

Tareas de Documentación. Archivar
toda documentación de soporte en el
archivo del Operador o Explotador, si
la AAC la requiere debe estar
disponible en cualquier momento.

24.2.5 Actividades Futuras.
Realizar seguimiento como sea posible.
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CAPÍTULO XXV
25.

PRUEBA DE MOTORES DESPUÉS DE OVERHAUL

realice la prueba luego del overhaul
debe tener procedimientos establecidos
para esta prueba. Los procedimientos
deben mostrar lo siguiente:

25.1 ANTECEDENTES
25.1.1 Objetivos
El propósito de este Capítulo es proveer la
guía para asegurarse que los talleres que
realizan overhaul de motores realicen las
pruebas de motor después del overhaul de
acuerdo con las recomendaciones del
fabricante del motor.

d.1
Que la agencia que va a
realizar la prueba tiene toda la
información necesaria para completar
la prueba apropiadamente.
d.2
Los registros de overhaul
incluirán la declaración de overhaul
requerida en el Libro IV y Libro XVIII
del RACP.
d.3
Que
hasta
que
los
procedimientos de prueba hayan sido
completados
por
un
técnico
autorizado, el motor no ha sido
probado y no es considerado
aeronavegable.
d.4
La persona autorizada según
el Libro IV es responsable de la
aceptación final de la prueba del
motor.

25.1.2 Generalidades
a.

b.

c.

d.

Los fabricantes de motores son muy
específicos en sus procedimientos
recomendados para probar un motor
después del overhaul. Esta prueba es
requerida para probar las partes
nuevas,
probar
el
rendimiento
(performance) del motor y comprobar la
calidad del trabajo realizado durante del
overhaul.
El Libro IV del RACP requiere que cada
persona que realice mantenimiento use
métodos, técnicas y prácticas que sean
aceptables a la Autoridad. Si el
fabricante recomienda equipo especial
o aparatos de prueba, este equipo o
aparatos o un equivalente aceptable a
la Autoridad debe ser usado.
Talleres
y
Organizaciones
de
Mantenimiento Aprobadas. El Libro
XVIII requiere que los talleres ejecuten
el mantenimiento de acuerdo con el
Libro IV. Por tanto también deben
cumplir con los requerimientos del
fabricante o métodos equivalentes
aceptables a la Autoridad. Esta prueba
puede ser realizada por el taller o por
una agencia subcontratada para esto.
En cualquier caso la responsabilidad
por la aceptación final de la prueba del
motor recae en el taller u Organismo de
Mantenimiento, ya que éste tiene la
autoridad final de aprobar el retorno a
servicio.
Una agencia de overhaul de motores
que solicite a otra agencia para que le

e.

Ambiente del lugar donde se realiza la
Prueba de Motor.
e.1
Prueba de motores de turbina.
Dado que el rendimiento de un motor
de turbina se afecta fácilmente por las
condiciones atmosféricas, la mayoría
de los fabricantes de motores
recomiendan que la prueba después
del overhaul sea realizada en
condiciones controladas de una
instalación o celda de prueba
equipada tal como se indica en el
manual de overhaul del fabricante.
e.2
Prueba de los motores
recíprocos. El fabricante de los
motores recíprocos permite que la
aeronave pueda ser usada como un
lugar apropiado para correr los
motores overhauleados, siempre y
cuando se observen los siguientes
requerimientos:
e.2.1

Un ”Test Club” sea usado
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en lugar de una hélice.
Un sistema de enfriamiento
apropiado “cooling shroud o
scoop” sea usado para
llevar y dirigir aire de
enfriamiento
sobre
los
cilindros.
Se instala un medidor de
temperatura en cada cilindro
para vigilar la temperatura
individualmente.
Todos
los
indicadores
calibrados necesarios están
instalados
independientemente de los
indicadores de la aeronave.

e.3
Cuando se utilicen otros
métodos para realizar pruebas y
llamen la atención de los Inspectores
de Aeronavegabilidad, estos métodos
deben ser evaluados para determinar
su equivalencia con los arriba
descritos. Si se demuestra nocumplimiento con el Libro IV se debe
iniciar una acción correctiva para
corregir la discrepancia.
NOTA: Cuando se realiza un Overhaul de
motor, especialmente si incluye cualquier
tipo de modificación del motor, todo el
trabajo
debe
realizarse
con
datos
aprobados.
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CAPÍTULO XXVI – EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE
DESHIELO/ANTIHIELO DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR
26.1 – OBJETIVO
Este capítulo contiene los fundamentos básicos para la inducción del PMI en
actividades de mantenimiento de deshielo y antihielo de las aeronaves en tierra. La
principal actividad del inspector será cerciorarse que el Operador y/o Explotador ha
incluido en su Manual General de Mantenimiento procedimientos afines.
26.2 – GENERALIDADES
Es de sumo interés para todos: Los Operador y/o Explotador, autoridades
aeroportuarias, controladores de tránsito aéreo y usuarios de los servicios de
transporte
aéreo
que
las
operaciones
aeronáuticas
sean
seguras,
independientemente de las condiciones meteorológicas. Al revisar la reciente historia
de los accidentes de aviación en la industria del transporte aéreo, se observa que un
considerable número de ellos ocurrió en épocas invernales. El examen de estos
accidentes revela la importancia que se establezcan oficialmente requisitos y
procedimientos para el correcto desarrollo de las actividades de deshielo y antihielo
en los aviones y que dichos requisitos y procedimientos se distribuyan a todos los
segmentos de la aviación, o sea, fabricantes de aviones, Operador y/o Explotador de
líneas aéreas y entidades de proyectos, mantenimiento y servicios. Este Capítulo está
dirigido especialmente al personal complementario y de servicio de toda clase y
categoría de aviones.
26.3 – REQUISITOS REGLAMENTARIOS
26.3.1 Operación en condiciones de formación de hielo.26.3.1.1 La Sección Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la Parte I del Libro XIV del
RAC – Operación en condiciones de formación de hielo establece lo siguiente respecto
a estas operaciones:
a.

El Operador y/o Explotador no iniciará ningún vuelo que tenga que realizarse en
condiciones de formación de hielo, conocidas o previstas, a no ser que el avión
esté debidamente certificado y equipado para hacer frente a tales condiciones;

b.

Ninguna persona puede despachar o liberar un avión, continuar operando un
avión en ruta, o aterrizar una avión, cuando, en la opinión del piloto al mando o del
DV (para operaciones regulares domésticas e internacionales únicamente), se
esperan o se encuentran condiciones de formación de hielo que pueden afectar
adversamente la seguridad de vuelo;

c.

Ningún piloto puede despegar un avión cuando, nieve, escarcha o hielo se
adhieren a las alas, superficie de control, hélices, entradas de los motores u otras
superficies críticas del avión o cuando el despegue no cumpliría con el literal e de
esta sección. Los despegues con escarcha bajo las alas en las áreas de los
tanques de combustible pueden ser autorizados por la AAC.
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Excepto lo previsto en el literal e de esta sección, ninguna persona puede
despachar, liberar o despegar un avión cuando las condiciones meteorológicas
son tales que se torna razonablemente previsible que la escarcha, hielo o nieve
puedan adherirse al avión, salvo que, el Operador y/o Explotador tenga un
programa aprobado por la AAC de deshielo y antihielo en tierra en sus OpSpecs.
El programa aprobado de deshielo y antihielo en tierra del Operador y/o
Explotador debe incluir, como mínimo, lo siguiente:

d.1 Una descripción detallada de:
d.1.1 Cómo el Operador y/o Explotador determina que las condiciones
meteorológicas son tales que se torna razonablemente previsible que la escarcha,
hielo o nieve pueden adherirse al avión y como deben efectuarse los procedimientos
operacionales de deshielo y antihielo en tierra;
d.1.2 Quién es el responsable de la decisión para efectuar los procedimientos
operacionales de deshielo y antihielo en tierra;
d.1.3 los procedimientos para implementar los procedimientos operacionales de
deshielo y antihielo en tierra; y
d.1.4 los deberes y responsabilidades específicas de cada puesto o grupo operacional
responsable por la activación de los procedimientos operacionales de deshielo y
antihielo en tierra, con el objeto de lograr un despegue seguro del avión.
d.2 Instrucción inicial, entrenamiento periódico anual, evaluaciones para las
tripulaciones de vuelo y la calificación para el resto del personal involucrado (p. ej.,
DV, personal de tierra y personal contratado) con respecto a los requisitos específicos
del programa aprobado y sobre los deberes y responsabilidades de cada persona
que actúa de acuerdo con el programa aprobado de deshielo y antihielo, cubriendo,
específicamente, las siguientes áreas:
d.2.1 El uso de los tiempos máximos de efectividad.
d.2.2 Los procedimientos de deshielo y antihielo del avión, incluyendo los
procedimientos y responsabilidades de inspección y verificación;
d.2.3 Procedimientos de comunicaciones;
d.2.4 Contaminación de la superficie del avión (p. ej., adherencia de escarcha, hielo
o nieve) e identificación de las áreas críticas, y cómo la contaminación afecta
adversamente la performance y las características de vuelo del avión;
d.2.5 Tipos y características de los fluidos de deshielo y antihielo;
d.2.6 Procedimientos para la inspección de pre-vuelo en tiempo frío; y
d.2.7 Técnicas para reconocer la contaminación del avión.
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d.3 Las tablas de tiempos máximos de efectividad (HOT) del Operador y/o
Explotador y los procedimientos para el uso de esas tablas por parte del personal del
Operador y/o Explotador. El tiempo de efectividad es el tiempo estimado en que el
fluido de deshielo y antihielo prevendrá la formación de escarcha o hielo o la
acumulación de nieve en las superficies protegidas de un avión. El tiempo máximo
de efectividad inicia cuando comienza la aplicación final del fluido de deshielo y
antihielo y termina cuando el fluido aplicado al avión pierde su efectividad. El tiempo
máximo de efectividad debe estar respaldado por datos aceptables para la AAC. El
programa del Operador y/o Explotador debe incluir procedimientos para los
miembros de la tripulación de vuelo para aumentar o disminuir el tiempo de
efectividad determinado en condiciones cambiantes. El programa debe informar que
el despegue, después de haber excedido cualquier tiempo máximo de efectividad, es
permitido únicamente si, por lo menos, existe una de las siguientes condiciones:
d.3.1 Una verificación de la contaminación del avión antes del despegue, como
está definida en el numeral d.4 de esta sección, determina que las alas, superficies de
control y otras superficies críticas, como son definidas en el programa del Operador
y/o Explotador están libres de escarcha, hielo o nieve;
d.3.2 Que se ha determinado, por un procedimiento alterno aprobado por la AAC
de acuerdo con el programa aprobado del Operador y/o Explotador, que las alas,
superficies de control y otras superficies críticas definidas en el referido programa
están libres de escarcha, hielo o nieve; o
d.3.3 Las alas, superficies de control y otras superficies críticas hayan sido
nuevamente desheladas, estableciéndose un nuevo tiempo máximo de efectividad.
d.4 Los procedimientos y responsabilidades para el deshielo y antihielo del avión,
para la verificación antes del despegue y para verificar la contaminación del avión
antes del despegue. Una verificación antes del despegue es una verificación para
detectar escarcha, hielo o nieve en las alas o en las superficies representativas del
avión dentro del tiempo de efectividad. Una verificación de la contaminación antes del
despegue es una verificación para asegurarse que las alas, superficies de control y
otras superficies críticas, como son definidas en el programa del Operador y/o
Explotador, se encuentran libres de escarcha, hielo y nieve. La inspección debe ser
conducida dentro de los cinco minutos anteriores al inicio del despegue, debiendo
efectuarse desde la parte exterior del avión a menos que el programa aprobado
especifique de otra manera.
e.

Un Operador y/o Explotador puede continuar operando según esta sección sin un
programa requerido en el literal d anterior, si incluye en sus OpSpecs un
requerimiento que, toda vez que las condiciones son tales que se torna
razonablemente previsible que la escarcha, hielo y nieve pueden adherirse al
avión, ningún avión despegará, salvo que dicho avión haya sido verificado para
asegurar que las alas, superficies de control y otras superficies críticas están libres
de escarcha, hielo y nieve. La verificación debe ser realizada dentro de los 5
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minutos anteriores al inicio del despegue y desde la parte exterior del avión.
26.3.1.2 Por su parte la Sección Vigésima Primera – Condiciones de formación
de hielo del Capítulo IV de la Parte II del Libro XIV del RACP establece lo siguiente:
a.

El Operador y/o Explotador no iniciará un vuelo que tenga que realizarse en
condiciones de formación de hielo, conocidas o previstas, a no ser que la
aeronave esté debidamente certificada y equipada para hacer frente a tales
condiciones.

b.

El El Operador y/o Explotador no puede operar, continuar en ruta, o aterrizar
una aeronave, cuando, en la opinión del piloto al mando, se esperan o se
encuentran condiciones de formación de hielo que pueden afectar adversamente
la seguridad de vuelo.

c.

Un piloto no puede despegar una aeronave cuando, nieve, escarcha o hielo se
adhieren a las palas de rotor, las alas, superficie de control, hélices, entradas de
los motores u otras superficies críticas de la aeronave o cuando el despegue no
cumpliría con el lit e ra l e de esta sección. Los despegues con escarcha bajo las
alas en las áreas de los tanques de combustible pueden ser autorizados por la
AAC.

d.

Excepto lo previsto en el literal e de esta sección, el el Operador y/o Explotador
no puede operar una aeronave cuando las condiciones meteorológicas son
tales que se torna razonablemente previsible que la escarcha, hielo o nieve
puedan adherirse a la aeronave, salvo que, e l Operador y/o Explotador tenga
un programa aprobado de deshielo y antihielo en tierra en sus OpSpecs. El
programa aprobado de deshielo y antihielo en tierra del Operador y/o Explotador
debe incluir, como mínimo, lo siguiente:

d.1 Una descripción detallada de:
d.1.1 Cómo el Operador y/o Explotador determina que las condiciones meteorológicas
son tales que se torna razonablemente previsible que la escarcha, hielo o nieve
pueden adherirse a la aeronave y como deben efectuarse los procedimientos
operacionales de deshielo y antihielo en tierra;
d.1.2 Quién es el responsable de la decisión para efectuar los procedimientos
operacionales de deshielo y antihielo en tierra;
d.1.3 Los procedimientos para implementar los procedimientos operacionales de
deshielo y antihielo en tierra; y
d.1.4 Los deberes y responsabilidades específicas de cada puesto o grupo
operacional responsable por la activación de los procedimientos operacionales de
deshielo y antihielo en tierra, con el objeto de lograr un despegue seguro de la
aeronave.
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d.2 Instrucción inicial, entrenamiento periódico anual, evaluaciones para las
tripulaciones de vuelo y la calificación para el resto del personal involucrado (p. ej.,
personal de tierra y personal contratado) con respecto a los requisitos específicos del
programa aprobado y sobre los deberes y responsabilidades de cada persona que
actúa de acuerdo con el programa aprobado de deshielo y antihielo, cubriendo,
específicamente, las siguientes áreas:
d.2.1 El uso de los tiempos máximos de efectividad.
d.2.2 Los procedimientos de deshielo y antihielo del avión, incluyendo los
procedimientos y responsabilidades de inspección y verificación;
d.2.3 Procedimientos de comunicaciones;
d.2.4 Contaminación de la superficie del avión (p. ej., adherencia de escarcha, hielo
o nieve) e identificación de las áreas críticas, y cómo la contaminación afecta
adversamente la performance y las características de vuelo de la aeronave;
d.2.5 Tipos y características de los fluidos de deshielo y antihielo;
d.2.6 Procedimientos para la inspección de pre-vuelo en tiempo frío; y
d.2.7 Técnicas para reconocer la contaminación de la aeronave.
d.3 Las tablas de tiempos máximos de efectividad (HOT) del Operador y/o Explotador
y los procedimientos para el uso de esas tablas por parte del personal del
Operador y/o Explotador. El tiempo de efectividad es el tiempo estimado en que el
fluido de deshielo y antihielo prevendrá la formación de escarcha o hielo o la
acumulación de nieve en las superficies protegidas de una aeronave. El tiempo
máximo de efectividad inicia cuando comienza la aplicación final del fluido de deshielo
y antihielo y termina cuando el fluido aplicado a la aeronave pierde su efectividad. El
tiempo máximo de efectividad debe estar respaldado por datos aceptables para la
AAC. El programa del Operador y/o E xplotador debe incluir procedimientos para los
miembros de la tripulación de vuelo para aumentar o disminuir el tiempo de
efectividad determinado en condiciones cambiantes. El programa debe informar que
el despegue, después de haber excedido cualquier tiempo máximo de efectividad, es
permitido únicamente si, por lo menos, existe una de las siguientes condiciones:
d.3.1 Una verificación de la contaminación de la aeronave antes del despegue, como
está definida en el litera d.4 de esta sección, determina que las palas del rotor, alas,
superficies de control y otras superficies críticas, como son definidas en el programa
del Operador y/o Explotador están libres de escarcha, hielo o nieve;
d.3.2 Que se ha determinado, por un procedimiento alterno aprobado por la AAC
de acuerdo con el programa aprobado del Operador y/o Explotador, que las palas del
rotor, alas, superficies de control y otras superficies críticas definidas en el referido
programa están libres de escarcha, hielo o nieve; o
d.3.3 Las palas del rotor, alas, superficies de control y otras superficies críticas
hayan sido nuevamente desheladas, estableciéndose un nuevo tiempo máximo de
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efectividad.
d.3.4 Los procedimientos y responsabilidades para el deshielo y antihielo del avión,
para la verificación antes del despegue y para verificar la contaminación de la
aeronave antes del despegue. Una verificación antes del despegue es una verificación
para detectar escarcha, hielo o nieve en las alas o en las superficies representativas de
la aeronave dentro del tiempo de efectividad. Una verificación de la contaminación
antes del despegue es una verificación para asegurarse que las palas del rotor, alas,
superficies de control y otras superficies críticas, como son definidas en el programa
del Operador y/o Explotador, se encuentran libres de escarcha, hielo y nieve. La
inspección debe ser conducida dentro de los cinco minutos anteriores al inicio del
despegue, debiendo efectuarse desde la parte exterior de la aeronave a menos que el
programa aprobado especifique de otra manera.
e.

Un Operador y/o Explotador puede continuar operando según esta sección sin un
programa requerido en el literal d anterior, si incluye en sus OpSpecs un
requerimiento que, toda vez que las condiciones son tales que se torna
razonablemente previsible que la escarcha, hielo y nieve pueden adherirse a la
aeronave, una aeronave no despegará, salvo que dicha aeronave haya sido
verificada para asegurar que las palas del rotor, alas, superficies de control y otras
superficies críticas están libres de escarcha, hielo y nieve. La verificación debe ser
realizada dentro de los 5 minutos anteriores al inicio del despegue y desde la parte
exterior de la aeronave.
26.4 – DESHIELO Y ANTIHIELO DE LA AERONAVE EN TIERRA

26.4.1 Uno de los fenómenos que puede ser encontrado en operaciones invernales
en aeródromos con condiciones severas de contaminación por escarcha, hielo,
nieve o aguanieve, es la formación de hielo claro. Este contaminante es una capa de
hielo clara como el cristal que es muy difícil de detectar, especialmente en
condiciones pobres de iluminación o cuando la superficie del avión está mojada. El
hielo claro puede ser formado por una combinación de avión empapado y
condiciones adversas de tiempo. Ha sido reportada la formación de hielo claro
durante llovizna o lluvia a temperatura exterior del aire (OAT) de hasta 15°C. En
caso de un tratamiento de deshielo o antihielo deberá recordarse que debajo de una
capa de hielo o de nieve podría haber un área grande de hielo claro. En general, son
muchas las condiciones atmosféricas y ambientales que pueden causar el
engelamiento en un avión: escarcha, nieve, niebla engelante, llovizna o lluvia
engelante o un alto índice de humedad combinados. También es importante resaltar
que durante las operaciones en tierra, tanto la tripulación, como los equipos de
mantenimiento y plataforma deben prestar atención a la variación de las condiciones
atmosféricas, porque pueden superponerse o mezclarse circunstancias engelantes
con otras que no lo son. Es difícil notar el hielo claro o el fluido antihielo que haya
perdido sus facultades.
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26.4.2 Otras condiciones que facilitan la contaminación por engelamiento en las
superficies del avión son las siguientes:
a.

Movimientos en plataformas, calles de rodaje y pistas contaminadas con agua,
nieve o aguanieve; pueden depositarse en las superficies del avión a causa del
viento, de la operación de otros aviones, de los escapes de motores e incluso, por
los equipos de ayuda en tierra; y

b.

Las superficies calientes de un avión que queden expuestas a precipitaciones
engelantes cuando están a temperaturas inferiores a las del punto de congelación,
pueden causar licuación y posterior re-engelamiento de los componentes de la
precipitación.

26.4.3 Cuando la temperatura ambiente es muy baja (por debajo de los – 30°C,
aproximadamente), algunos fluidos precalentados del Tipo I pierden su efectividad, por
lo que es menester emplear otros métodos de eliminar la contaminación congelada.
26.5 – DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
26.5.1 Para los propósitos de este Capítulo, son de aplicación las siguientes
definiciones.a.

Alto índice de humedad.- La condición atmosférica en la que la humedad
relativa está muy próxima a la saturación.

b.

Antihielo.- Procedimiento utilizado para prevenir la formación de hielo y escarcha
o la acumulación de aguanieve en las superficies limpias del avión, durante un
limitado período de tiempo.

c.

Contaminantes congelados.- Estos contaminantes incluyen lluvia helada ligera,
lluvia helada, llovizna helada, escarcha, hielo, bolitas de nieve, granos de nieve,
nieve y aguanieve.

d.

Deshielo.- Procedimiento usado para eliminar hielo, nieve, aguanieve o la
escarcha de las superficies del avión. Esto puede lograrse por medios mecánicos,
neumáticos o utilizando fluidos que se hayan calentado de antemano. Los
métodos mecánicos son más apropiados en condiciones extremadamente frías o
cuando se haya determinado que el contaminante congelado no se adhiere a las
superficies del avión. En los casos en que se utilicen fluidos calientes y se desee
una óptima transferencia de calor, los fluidos deben aplicarse a cierta distancia de
las superficies del avión de conformidad con el procedimiento aprobado del
Operador y/o Explotador y las recomendaciones del fabricante del fluido.

e.

Deshielo y antihielo.- Procedimiento que combina las operaciones de deshielo y
antihielo. Puede hacerse en una o en dos etapas:

e.1 Deshielo y antihielo en una etapa.- Procedimiento que se lleva a cabo utilizando
un fluido antihielo calentado con anterioridad. Este fluido se usa para deshelar el avión
y los restos de dicho fluido forman en la superficie una película antihielo. Se pueden
usar fluidos Tipo I, II, III y IV de la Sociedad de ingenieros automotores (SAE) o de la
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Organización internacional de normalización (ISO), pero la protección que proporciona
el fluido Tipo I es inferior a la de los fluidos Tipo II, III y IV; y
e.2 Deshielo y antihielo en dos etapas.- Este procedimiento consta de dos etapas
claramente diferenciadas. A la primera de ellas, la del deshielo, le seguirá la del
antihielo, ambas totalmente distintas ya que se usan dos fluidos diferentes. El fluido se
aplica pulverizado para proteger las superficies críticas del avión, siendo el
procedimiento que proporciona la máxima protección anticongelante.
f.

Efecto del empapamiento frío.- Se dice que las alas de los aviones están
empapadas y frías cuando contienen combustible muy frío al aterrizar, como
resultado de un vuelo a gran altitud por un largo tiempo o si se ha reabastecido
de combustible muy frío. Cuando la precipitación cae sobre un avión empapado y
frío, que está en tierra, puede formarse hielo transparente. Aún con temperaturas
ambientes entre -2°C y 15°C, puede formarse hielo o escarcha en presencia
de humedad visible o un grado de humedad, si la estructura del avión se mantiene
por debajo del punto de congelación. Es muy difícil detectar visualmente el hielo
transparente, que puede desprenderse durante el despegue o después del mismo.
Los factores siguientes contribuyen al efecto de empapamiento frío:

f.1 Temperatura y cantidad de combustible en los depósitos de combustible;
f.2 Tipos y emplazamiento de estos últimos;
f.3 Duración del vuelo a gran altitud;
f.4 Temperatura del combustible de reabastecimiento y;
f.5 Tiempo transcurrido desde esa operación;
g.

Escarcha.- Depósito de hielo de formas variadas y con apariencia cristalina. Se
forma por sublimación cuando las capas de aire son muy ricas en humedad; es
decir, es un vapor de agua que se deposita en superficies que están en el punto
de congelación o por debajo del mismo.

h.

Escarcha activa.- El proceso que existe al formarse la escarcha. Este proceso
ocurre cuando la temperatura de la superficie es de 0°C o menos y está al punto
de rocío o más baja.

i.

Fuerza cortante.- Fuerza que se aplica lateralmente sobre un fluido
anticongelante. Cuando se aplica sobre uno de Tipo II, III o IV, reduce su
viscosidad y cuando se deja de aplicar generalmente la recupera. Por ejemplo, se
aplica esta fuerza siempre que un fluido es bombeado, se le fuerza a salir por un
orificio o cuando se le somete a un flujo de aire. En el caso de que la fuerza
aplicada sea excesiva, el sistema de la recuperación de la viscosidad puede
resultar permanentemente degradado y el grado de viscosidad del fluido puede
llegar a ser inferior al que haya fijado y certificado el fabricante. El fluido así
malogrado no debe emplearse en las operaciones.
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j.

Hielo claro.- Depósito de hielo producido al congelarse las gotitas de niebla o
nubes subfundidas en la superficie de objetos cuya temperatura está por debajo
del punto de congelación o ligeramente por encima del mismo. Dicho depósito se
compone de gránulos separados por aire aprisionado y a veces adornado con
ramas cristalinas.

k.

Humedad visible.- Niebla, lluvia, nieve, aguanieve, alto índice de humedad (con
condensación en las superficies) y los cristales de hielo pueden producir humedad
visible en aviones, calles de rodaje y pistas expuestas a estos fenómenos.

l.

Intensidad de la precipitación.- La intensidad de la precipitación es una
indicación de la cantidad de precipitación recogida en un intervalo unitario de
tiempo. Se describe como ligera, moderada o fuerte. La intensidad se refiere
respecto del tipo de precipitación que tiene lugar, basándose en el ritmo de caída
en el caso de la nieve y llovizna. El criterio del ritmo de caída es cronológico y no
describe con precisión la intensidad en un momento dado de la observación.

m. Llovizna.- Precipitación bastante uniforme compuesta exclusivamente de finas
gotas de agua [de diámetro inferior a 0.5mm (0.02”)] muy próximas entre sí. La
llovizna parece flotar al seguir las corrientes de aire, pero a diferencia de las
gotitas de niebla, cae al suelo.
n.

Lluvia.- Precipitación de partículas de agua líquida, en forma de gotas de diámetro
superior a 0.5mm, o de gotas más pequeñas y a diferencia de la llovizna, muy
dispersas.

o.

Lluvia y llovizna engelantes.- lluvia o llovizna en forma de gotas de agua
subfundidas que se congelan en contacto con cualquier superficie.

p.

Niebla engelante.- Niebla y niebla baja (ground fog), agregación visible de
minúsculas partículas (gotitas) de agua en el aire, que reducen la visibilidad
horizontal en la superficie de la Tierra, a menos de un kilómetro.

q.

Nieve.- Precipitación de cristales de hielo, la mayoría ramificados en forma de
estrella de seis puntas. Estos cristales pueden estar aislados o aglomerados
formando copos de nieve.

r.

Nieve enlodada.- Nieve saturada con agua en cuyo contacto se produce
salpicadura.

s.

Nieve mojada.- Cuando la temperatura ambiente está cerca o por encima del
punto de congelación.

t.

Nieve seca.- Cuando la temperatura ambiente está por debajo del punto de
congelación.

u.

Superficies críticas.- Superficies de un avión que tienen que estar completamente
limpias de hielo, nieve, aguanieve o escarcha antes de despegar. Estas superficies
deben ser definidas por los fabricantes del avión.
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Tiempo máximo de efectividad (HOT).- Es el tiempo máximo estimado en que el
fluido anticongelante evitará la formación de hielo y escarcha, así como la
acumulación de nieve en las superficies protegidas (tratadas) del avión.

w. Verificación pre-despegue.- Es una verificación de las alas o de aquellas
superficies de importancia del avión para constatar la presencia de contaminantes
congelados. Esta verificación se realiza dentro del lapso correspondiente al HOT y
debe ser realizada mediante la observación de áreas de importancia desde la
cabina de vuelo, cabina de pasajeros y desde la parte exterior del avión,
dependiendo del tipo de avión y del programa aprobado por la AAC.
x.

Verificación de contaminación pre-despegue.- Es una verificación (realizada
luego de haberse excedido el HOT para asegurar que las alas del avión, las
superficies de control y otras superficies críticas, tal y cual las define el programa
aprobado del Operador y/o Explotador permanezcan libres de contaminantes
congelados. Esta verificación debe ser llevada a cabo dentro de los cinco minutos
precedentes al comienzo del despegue y desde la parte exterior del avión, a
menos que el programa aprobado al Operador y/o Explotador lo especifique de
otra forma.

26.5.2 Para lo propósitos de este Capítulo, son de aplicación las siguientes
abreviaturas.a.

ALAE

Asociación de Líneas Aéreas Europeas

b.

APU

Grupo auxiliar de energía

c.

ATC

Control de tránsito aéreo

d.

DIN

Deutsches Institut für Normung

e.

FP

Punto de congelación

f.

FPD

Punto de congelación disminuido

g.

ISO

Organización Internacional de Normalización

h.

OAT

Temperatura exterior del aire

i.

SAE

Sociedad de ingenieros de automoción
26.6 – EL CONCEPTO DE AVIÓN LIMPIO

26.6.1 No se intentará despegar cuando existieren situaciones tales que puedan
producir en el avión ciertas condiciones de engelamiento, ni tampoco si hubiere hielo,
nieve, aguanieve o escarcha sobre los planos, hélices, superficies de control, entradas
a los motores (nacelle), en los tubos pitot, en el panel de toma de presión estática o en
otras superficies llamadas críticas. Esto es lo que se conoce bajo el concepto de “avión
limpio”.
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26.6.2 A excepción de lo que está permitido en el AFM, cualquier capa de hielo,
nieve o escarcha que se forme en las superficies de un avión, puede afectar
radicalmente el comportamiento de éste debido a la reducción en sustentación
aerodinámica y al aumento de resistencia al avance, resultante de los impedimentos
que presenta al flujo de aire. Es más, el aguanieve, la nieve engelante o el hielo
pueden dar lugar al atascamiento de ciertas partes móviles, como lo son las
superficies de control y los mecanismos de los flaps, con lo que se crea una
situación peligrosa. Estas circunstancias adversas a las propiedades aerodinámicas
de la célula del avión, pueden conducirnos a cambios repentinos en el perfil del vuelo
programado, con total ausencia de indicaciones en la cabina de pilotaje o sin que los
pilotos sientan ningún aviso de tipo aerodinámico previo.
26.6.3 Un gran número de variables puede influir en la formación de hielo y escarcha
o en la acumulación de nieve o aguanieve, que de hecho son los elementos que
causan la rugosidad de las superficies aerodinámicas del avión. Estas variables son:
a.

Temperatura ambiente;

b.

Temperatura de la célula del avión;

c.

Cantidad de precipitación y contenido de humedad en la misma;

d.

Temperatura de los fluidos de deshielo y antihielo;

e.

Proporción de la mezcla agua / descongelante que tenga el fluido;

f.

Humedad relativa; y

g.

Velocidad y dirección del viento.

26.6.3.1 También pueden verse afectadas las características de los fluidos que se
vayan a usar para el deshielo y el antihielo del avión. Como resultado de todo esto, no
se puede fijar con certeza el tiempo que dura la protección antihielo de ningún fluido.
26.6.4 Se han desarrollado numerosas técnicas para conseguir que el concepto de
avión limpio sea una realidad. La mejor protección contra la contaminación es un
apropiado y correcto deshielo, seguido de una aplicación de fluido antihielo idóneo.
Siempre se debe llevar a cabo una adecuada comprobación física o visual de las
superficies críticas del avión para asegurarnos que el tratamiento empleado ha sido
efectivo y que el avión cumple con el concepto de avión limpio.
26.7 – CONTENIDO DEL PROGRAMAS DE DESHIELO Y ANTIHIELO DE LA
AERONAVE EN TIERRA DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR
26.7.1 Autoridad reglamentaria.- La AAC es quien tiene la responsabilidad de
cerciorarse que cada Operador y/o Explotador de los autorizados a efectuar
operaciones en áreas susceptibles a cambios climáticos severos con bajas
temperaturas y exposición a engelamiento, dispongan de un programa aprobado de
deshielo y antihielo para cumplir así con el concepto de avión limpio. Estos programas
generales deben incluir la elaboración y puesta en marcha de programas de
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instrucción sobre procedimientos de deshielo y antihielo para, mecánicos, personal de
las estaciones involucradas en operaciones invernales y personal de las empresas
contratadas en los aeródromos afectados por las operaciones invernales.
26.7.1.1 También le incumbe a la AAC asegurarse que los usuarios del o de los
aeródromos afectados por operaciones invernales tengan fácil acceso a la
información meteorológica y otros datos pertinentes. Estos informes cobran especial
interés durante las operaciones de invierno que requieren el uso de deshielo y
antihielo de los aviones. Entre otros datos se debe incluir:
a.

Informes sobre el estado de las pistas;

b.

Informes sobre el estado de las calles de rodaje y las plataformas;

c.

Informes sobre la secuencia de los despegues; y

d.

Conocimiento sobre la entrada en vigor de operaciones de todo tiempo.

26.7.2 El programa de deshielo y antihielo deberá definir claramente las competencias
del Operador y/o Explotador. Toda aquella persona que intervenga en actividades
terrestres de deshielo y antihielo, deberá estar capacitada y conocer los
procedimientos, comunicaciones y limitaciones que tendrá y de las que será
responsable. Los programas de deshielo y antihielo cubrirán todas las estaciones
que para las operaciones de invierno tenga el Operador y/o Explotador. En ellos se
indicarán los servicios de deshielo y antihielo que presten otras organizaciones
mediante contratos. Los programas de instrucción para el personal de mantenimiento
desarrollado al efecto, cubrirán los cursos inicial y periódico. El Operador y/o
explotador desarrollará un manual al respecto o puede incluir los programas de
deshielo y antihielo más los programas de adiestramiento o instrucción del personal
de mantenimiento dentro del Manual General de Mantenimiento (MGM).
26.7.3 Ejecución del deshielo.- En realidad, los deshielos y antihielos son,
técnicamente hablando, una parte de la operación del avión. La persona que se
encargue de llevar a cabo el programa es la responsable de que se cumplan los
procedimientos y tiene que verificar los resultados de los tratamientos de deshielo y
antihielo que se están aplicando. Por otra parte no hay que olvidar que la información
a la tripulación de vuelo de los servicios prestados, es una de las necesidades
técnicas precedentes al vuelo del avión. Siempre deberá saberse quién será la
persona encargada del proceso de deshielo y antihielo por parte del Operador y/o
Explotador. Dicha persona deberá examinar el avión para determinar si necesita ser
tratado. En caso de requerirse la operación de deshielo y antihielo, previa consulta
con el PMI, éste coordinará con el empleado responsable del contratista para
empezar el tratamiento, responsabilizándose porque sea correcto y completo. Para
asegurarse que se cumple con el concepto de avión limpio, el PMI tendrá en cuenta lo
siguiente:
a.

Las condiciones meteorológicas actuales y previstas;
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b.

El tiempo que durará el rodaje y las condiciones que existen;

c.

Las características de los líquidos para deshielo y antihielo;

d.

Cualquier otro factor relevante que intervenga en el proceso.

22.7.3.1 Todos estos datos se emplean para calcular el HOT. El PMI es
responsable de la continua comprobación de las condiciones del avión después que
haya terminado la aplicación del fluido de deshielo y antihielo y que en el momento del
despegue el avión cumpla con el concepto de avión limpio. Los procedimientos
empleados de deshielo y antihielo estarán supeditados a la inspección de personal
especializado, calificado y aprobado del Operador y/o Explotador. Los Inspectores de
Aeronavegabilidad de la AAC efectuará inspecciones aleatorias tanto a los
especialistas del Operador y/o Explotador como al contratista durante el ejercicio de
sus funciones. La responsabilidad final de aceptar el avión tras el tratamiento de
deshielo reside en el PMI, aún cuando la operación se efectúa con la tripulación y
pasajeros a bordo, las puertas cerradas y el avión listo para partir. De manera que la
actuación de la persona que supervisa la operación por parte del Operador y/o
Explotador, será esencial para la seguridad de la misma.
26.8 – PLAN DE GESTIÓN
El Operador y/o Explotador deberá desarrollar, implementar y utilizar un plan de
gestión para tener seguridades de la adecuada ejecución de sus programas
aprobados de deshielo y antihielo. El plan de gestión (management plan) incluirá las
responsabilidades de mantenimiento correspondientes e identificará las respectivas
posiciones o cargos de gerencia que asumen la responsabilidad de garantizar que
todos los elementos necesarios del programa de deshielo y antihielo sean
propiamente y adecuadamente ejecutados.
26.9 – TIEMPO MÁXIMO DE EFECTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS PARA SU USO
26.9.1 El HOT.- es el estimado durante el cual se evita la formación de hielo y
escarcha, así como la acumulación de nieve en las superficies del avión que han sido
tratadas previamente con fluidos para deshielo y/o antihielo. Dicho tiempo de
efectividad se establece mediante el ensayo de los fluidos bajo diferentes
temperaturas y clases de precipitaciones que representan toda la gama de
condiciones invernales.
26.9.2 Hay muchos factores que pueden afectar las características de los fluidos para
deshielo y antihielo y por tanto a los HOT de estos fluidos. Entre algunos de ellos
podemos encontrar:
a.

Tipo y régimen de precipitación;

b.

Temperatura ambiente;

c.

Humedad relativa;

d.

Dirección e intensidad del viento;
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e.

Temperatura de la célula del avión; y

f.

Fluido de deshielo y antihielo aplicado (tipo, proporción de la mezcla con agua y
temperatura).

g.

Por consiguiente, no es posible fijar con precisión el tiempo que dura la protección
antihielo.

26.9.3 El HOT debe ser publicado por el Operador y/o Explotador en forma de tabla o
diagrama, teniendo en cuenta los distintos tipos de condiciones engelantes que se
pueden dar en tierra y las variadas concentraciones o mezclas de fluidos que se
puedan usar. Se recomienda tener en cuenta un amplio margen de tiempos máximos
de efectividad para cada caso en particular, habida cuenta de las variaciones que
pueden darse en las condiciones meteorológicas locales, en especial en lo referente a
la temperatura de la cédula del avión y al régimen de precipitación que exista para el
momento de la aplicación del anticongelante.
26.9.4 Cuando se termine la aplicación de deshielo y antihielo del avión, se dará al
PMI la siguiente información:
a.

Tipo de fluido;

b.

Proporción de la mezcla;

c.

Hora en que comenzó el último procedimiento de deshielo y antihielo;

d.

Confirmación que el avión cumple con el concepto de avión limpio.

26.9.5 Tablas para el HOT.- A cada Operador y/o E xplotador se le requiere
desarrollar y tener disponible, tablas para el cálculo del HOT para uso de su
personal. Además, cada Operador y/o E xplotador tendrá estas tablas disponibles
para utilizarlas en la cabina de vuelo. Estas tablas o itinerarios de duración por
aplicación, condiciones de la contaminación y tipo de fluidos deben estar sustentadas
por informes que sean aceptables a la respectiva AAC. Actualmente, los únicos
informes aceptables son los desarrollados y publicados por la SAE y por la ISO. Los
productos “Aircraft Deicing/Anti-Icing Methods with Fluids”, para aviones de categoría
de transporte grandes (ARP 4737) y los ISO 11076, “Aerospace – Aircraft
Deicing/Anti-icing Methods with Fluids” contienen las tablas que son actualmente
consideradas como aceptables para su uso por los Operadores y/o Explotadores para
desarrollar sus “itinerarios”. Véase Figuras 26 – 1, 26 – 2 y 26 – 3 “Tablas de ejemplo
de HOT”.
Nota.- Los PMIIs pueden referirse a la AC 120-60 o a documentos equivalentes publicados por
los Estados como orientación adicional para el desarrollo e implementación de
procedimientos para incrementar o decrecer determinados tiempos máximos de efectividad.
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26.9.6 Despegue dentro de un HOT.- Si se va a efectuar un despegue dentro del
HOT, se requiere que por lo menos se efectúe una verificación de pre-despegue de
las alas o de las superficies que presenten posibilidad de contaminación y que ésta
sea efectuada por la tripulación de vuelo dentro del lapso del HOT, previo al
despegue. El Manual General de Mantenimiento (MGM) del Operador y/o Explotador
deberán contener procedimientos detallados acerca del uso de las tablas de HOT en
sus operaciones.
26.9.7 Despegue cuando se haya excedido el HOT.- De acuerdo con las Secciones
Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la Parte I y Vigésima Primera del Capítulo IV de
la Parte II del Libro XIV del RACP, se autorizará un despegue al excederse del tiempo
de efectividad, únicamente si han sido tomadas una o más de las siguientes acciones:
a.

Que se haya efectuado una verificación de contaminación de pre-despegue,
constatando que las alas, superficies de control y otras superficies críticas (de
acuerdo al programa aprobado del Operador y/o Explotador) estén libres de hielo,
escarcha y nieve;

b.

Que se haya determinado mediante un procedimiento alternativo desarrollado por
el Operador y/o Explotador y aprobado por la AAC (por ejemplo, mediante
sensores de antihielo), que las alas, superficies de control y otras superficies
críticas (tal y cual se define en el programa del titular del Certificado de Operación)
están libres de escarcha, hielo o nieve; y

c.

Que las alas, superficies de control y otras superficies críticas hayan sido
nuevamente desheladas, estableciéndose un nuevo tiempo máximo de efectividad.
26.10 – PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA APROBACIÓN DEL
PROGRAMA DESHIELO Y/O ANTIHIELO.

26.10.1 Prerrequisitos y requerimientos de coordinación
26.10.1.1 Prerrequisitos.
a.

Conocimiento de los requerimientos regulatorios de las Secciones Vigésima
Séptima del Capítulo XVI de la Parte I y Vigésima Primera del Capítulo IV de la
Parte II del Libro XIV del RACP;

b.

Conocimiento de los requerimientos regulatorios del NESTAR y NESTANOR.

c.

Curso de instrucción
aeronavegabilidad;

básico

inicial

y

recurrente

para

inspectores

de

26.10.1.2 Coordinación. Esta tarea requiere coordinación entre los Inspectores de
Aeronavegabilidad, de Operaciones y el Operador y/o Explotador.
26.10.2 Referencias, Formularios y Tareas de Apoyo
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26.10.2.1 Referencias. Las siguientes publicaciones pueden ser de utilidad a los PMIs
y a los Operadores y/o Explotadores para el desarrollo, revisión y aprobación de un
programas de deshielo / antihielo en tierra.
a.

Manual de operaciones de deshielo y antihielo para aeronaves en tierra (OACI Doc
9640);

b.

Publicaciones de la SAE: (AMS 1424, fluidos para deshielo y antihielo; AMS 1428,
fluidos pseudos plásticos);

c.

Publicaciones de ISO: ISO 11075, 11076, 11077 y 11078;

d.

FAA AC 120-60, FAA AC 120-58; y

e.

Secciones Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la Parte I y Vigésima Primera del
Capítulo IV de la Parte II del Libro XIV del RACP.

26.10.2.2 Formularios. AAC/AIR/0369
26.10.2.3 Tareas de apoyo: Ninguna
26.10.3 – Generalidades
26.10.3.1 Las Secciones Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la Parte I y Vigésima
Primera del Capítulo IV de la Parte II del Libro XIV del RACP prohíben el despegue
cuando la contaminación se está adhiriendo a las superficies críticas del avión o
helicóptero. Estas secciones exigen la elaboración por parte Operador y/o Explotador,
titular del Certificado de Operación y la consiguiente aprobación de la AAC pertinente,
de un detallado y completo programa de deshielo y anti-hielo para Operadores y/o
Explotadores que operen o vayan a operar en cualquier momento en aeródromos
donde existan o se espera que existan condiciones de formación de hielo, escarcha, o
nieve y que éstas se adhieran al avión (condiciones de hielo en tierra).
26.10.3.2 Los POIs y PMIs pueden referirse a la AC 120-60 o a documentos
equivalentes publicados por los Estados para una descripción detallada de aquellos
elementos que componen el programa. De manera que como condición obligatoria
para la aprobación de operaciones de invierno, es indispensable la elaboración de
un programa de deshielo y antihielo y que tal programa sea aprobado por la AAC.
26.10.4 – Proceso previo a la aprobación y elaboración del programa
26.10.4.1 Para obtener la aprobación de un programa de deshielo y antihielo en tierra
que cumpla con las Secciones Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la Parte I y
Vigésima Primera del Capítulo IV de la Parte II del Libro XIV del RACP, cada
Operador y/o Explotador elaborará previamente un programa que cubra los
siguientes elementos descritos en la AC 120-60 o documentos equivalentes:
a.

Plan de gestión.- De manera de ejercer adecuadamente el control de las
operaciones cuando existan condiciones de escarcha, hielo, nieve o aguanieve y
razonablemente se presume que estos contaminantes se adhieren al avión o a sus
partes críticas, el titular del Certificado de Operación deberá desarrollar, coordinar,
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implementar y usar junto con las otras partes afectadas, un plan para la ejecución
apropiada de su programa aprobado de deshielo y antihielo. Un plan que abarque
los siguientes elementos, será aceptable:
a.1 Responsabilidad.- Cada aeródromo donde se espere conducir operaciones en
condiciones que conduzcan al uso de deshielo en tierra, determine quién tendrá la
responsabilidad de decidir cuándo estarán en efecto los procedimientos para deshielo y
antihielo;
a.2 Implementación.- En cada aeródromo, determine quién será responsable por la
implementación de los procedimientos de deshielo y antihielo, incluyendo el personal
calificado y su equipamiento;
a.3 Incorporación en los manuales.- Una detallada descripción del programa de
deshielo y antihielo deberá ser incorporada en el Manual General de Mantenimiento
(MGM) del titular del Certificado de Operación para personal de mantenimiento,
personal de operaciones de tierra y personal de gestión, para ser utilizados cuando se
conduzcan operaciones bajo condiciones de engelamiento en tierra. Esta descripción
incluirá las funciones, deberes, responsabilidades, instrucciones y procedimientos a
utilizarse; y
a.4 Coordinación.- Para cada aeródromo se elaborará un plan de operaciones de
invierno para incluir coordinación con el ATC y las autoridades aeroportuarias
apropiadas.
b.

Procedimientos de aplicación.- Los Operadores y/o Explotadores, titulares del
Certificado de Operación especificarán en el Manual General de Mantenimiento
(MGM) los procedimientos con fluidos para deshielo y antihielo para cada tipo de
aeronave operada. El personal de mantenimiento y de tierra instruido y calificado
para la aplicación de fluidos de deshielo y antihielo y en concordancia con el
programa de la AC 120-60 (edición actualizada) o documentos equivalentes de los
Estados, no requerirá instrucción ni calificación adicional para deshelar y aplicar
antihielo a aeronaves similares operadas por otros Operadores y/o Explotadores
con programas de deshielo y antihielo también aprobados en concordancia con la
edición actualizada de la AC 120-60 o documentos equivalentes de los Estados.
Sin embargo, será necesario instrucción específica para el personal de deshielo de
un Operador y/o Explotador, para deshelar aeronaves con diferentes
configuraciones;

c.

Tablas de HOT y procedimientos para su uso.- Las Secciones Vigésima Séptima
del Capítulo XVI de la Parte I y Vigésima Primera del Capítulo IV de la Parte II del
Libro XIV del RACP exigen que los programas de deshielo y antihielo incluyan las
Tablas de HOT y los procedimientos para la utilización de estas tablas por el
personal del titular del Certificado de Operación. Los siguientes elementos deben
ser incluidos en el programa aprobado:
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c.1 Responsabilidades y procedimientos.- El programa del titular del Certificado de
Operación deberá definir las responsabilidades y contener los procedimientos para el
personal de mantenimiento o de tierra, que esté involucrado en el uso de las tablas de
HOT y las acciones resultantes si determinados tiempos de efectividad son excedidos:
c.1.1 Deberán ser desarrollados procedimientos para tratar las operaciones de
deshielo/antihielo en ubicaciones específicas y disponibles para esa actividad
(ejemplos: plataformas, rampas remotas o instalaciones centralizadas); y
c.1.2 Algunos procedimientos deberán ser desarrollados para que las tripulaciones
de tierra y tripulaciones de vuelo se comuniquen entre sí:
c.1.2.1 Durante el re-posicionamiento del avión (de ser requerido);
c.1.2.2 Para analizar otra
deshielo/antihielo;

información pertinente relacionada con el proceso de

c.1.2.3 Al comienzo del HOT;
c.1.2.4 Durante el proceso de salida del avión; y
c.1.2.5 Para el despeje del equipo de trabajo ya finalizado y, seguro para comenzar el
rodaje.
c.1.3 En suma, los procedimientos deberían ser desarrollados para el uso que la
tripulación de vuelo o personal de mantenimiento hará de las tablas HOT pertinentes, la
coordinación con los EOV/DV o con los seguidores de vuelo y para la coordinación con
el ATC.
c.2 Tabla universal de HOT.- A cada titular del Certificado de Operación se le exige
implementar tablas de HOT. Están elaboradas para fluidos Tipo I y para Tipos II y IV,
de acuerdo con SAE ARP 4737, métodos de deshielo y antihielo de aviones y la ISO
11076, Aerospace Aircraft, métodos de deshielo/anti-hielo con fluidos. Tablas de HOT
que excedan lo especificado en las ediciones actualizadas de la AC y de los HOT
específicos de fluidos aprobados por el fabricante no son aceptables. También se
recomiendan las “Publicaciones de la asociación de líneas aéreas europeas (AEA)”;
esta publicación puede hallarse en la siguiente página Web: http://www.aea.be; y
c.3 Uso de las tablas de HOT.- Los rangos en las tablas de HOT son estimados
del tiempo en el que los fluidos de deshielo y antihielo prevendrán la formación de
escarcha o hielo y la acumulación de nieve en las superficies no protegidas del avión.
El HOT empieza a descontarse desde el comienzo de la aplicación del fluido hasta
que el líquido aplicado empieza a perder su efectividad (por ejemplo, cuando
comienza a formarse hielo sobre o en el líquido aplicado). El HOT varía según las
condiciones del tiempo. La efectividad de los fluidos de deshielo/antihielo está basada
en un número de variables (ejemplos: temperatura, contenido de humedad en la
precipitación, viento y la temperatura de la piel del avión). Las tablas HOT han sido
diseñadas para planear la salida de un vuelo en conjunción con los procedimientos de
verificación del pre-despegue.
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Contaminantes congelados sobre el avión.- De acuerdo con lo establecido en
las Secciones Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la Parte I y Vigésima Primera
del Capítulo IV de la Parte II del Libro XIV del RACP, la aeronave debe estar libre
de todo contaminante congelado que pudiera adherirse sobre las alas, superficies
de control, hélices, en la entrada de los motores u otras áreas o superficies
críticas, previamente al despegue.

d.1 Identificación de las superficies susceptibles a la formación de
contaminantes en los aviones.- Las superficies críticas del avión, que deben
estar libre de contaminantes previo al despegue, estarán descritas en el Manual de
Mantenimiento del fabricante o en otros documentos desarrollados por el mismo,
tales como boletines de servicio o de operaciones.
d.1.1 Generalmente, lo siguiente puede ser considerado como “superficies críticas
de los aviones” o susceptibles de contaminación, si la información del fabricante no
está presente:
d.1.1.1 Los tubos pitot, puertas estáticas, las entradas de aire de impacto para el
control de los motores e instrumentos de vuelo, otras clases de sensores para los
instrumentos, ventilación de los tanques de combustible, hélices, y entradas para los
motores;
d.1.1.2 Alas, empenajes y superficies de control; y
d.1.1.3 Las superficies del lado superior del fuselaje en aviones con motor o motores
montados en el centro.
d.1.2 Los titulares de un Certificado de Operación deberían situar el nombre de todas
las superficies críticas y susceptibles a contaminarse dentro de un listado que
debería ser descrito en su MO y/o dentro de un manual determinado, por cada tipo de
avión utilizado en sus operaciones de invierno. Estas operaciones deberían ser
verificadas y evaluadas en las inspecciones de prevuelo realizadas por la tripulación de
vuelo (inspecciones y verificaciones de pre-despegue y verificaciones de contaminación
de pre- despegue); y
d.1.3 Las superficies críticas deberían ser definidas para su verificación por parte del
personal encargado, una vez conducido el proceso de deshielo y antihielo y también
para realizar cualquier posible verificación de contaminación de pre- despegue que
pudiera ser ejecutada eventualmente por el personal de tierra.
d.2 Identificación de las superficies susceptibles del avión.- (únicamente para la
realización de verificaciones de pre-despegue). Para cada tipo de avión operado, los
Operadores y/o Explotadores deberán colocar, dentro de un manual apropiado,
aquellas superficies susceptibles de contaminarse que pueden ser verificadas durante
la conducción de las verificaciones de contaminación de “pre-despegue”. Algunos
fabricantes de aviones han identificado ciertas superficies en sus aviones que pueden
ser fácilmente observadas por la tripulación de vuelo mientras se realizan las
verificaciones de pre-despegue, para determinar si se están acumulando o se están
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formando contaminantes congelados en esa superficie. Durante la observación, la
tripulación puede establecer una analogía entre esa superficie (denominada
susceptible de contaminarse) y otras partes o superficies del avión que no están a la
vista. Cuando se observe en esa superficie susceptible de contaminarse la acción
contaminante del hielo, la nieve o la escarcha, deberán considerarse algunas
directrices:
d.2.1 La superficie debe verse claramente para determinar si se están formando
contaminantes o si éstos se están acumulando sobre la misma;
d.2.2 La superficie no será calentada; y
d.2.3 Durante el procedimiento de deshielo/antihielo, la superficie susceptible será una
de las primeras en tratarse con fluidos de deshielo/antihielo. Sin embargo, la
designación de superficies susceptibles no está limitada a superficies tratadas.
d.3 Técnicas de reconocimiento.- Los cursos iniciales, de transición, periódicos, de
ascenso, AQP y los currículos de instrucción para calificación continua deberán
incluir técnicas específicas para cada tipo de avión y para cada uso del personal de
mantenimiento u otro personal, a fin de reconocer la contaminación sobre las
superficies del avión. El personal de mantenimiento y cualquier otro personal
involucrado deberían usar estas técnicas de tipo específico cuando se encuentren
ejecutando verificaciones de contaminación de hielo de pre-vuelo, verificaciones de
pre-despegue y de contaminación de pre-despegue. Los contaminantes congelados
pueden tomar la forma de hielo, escarcha, nieve o aguanieve.
Nota.- La formación de hielo claro puede ser dificultosa para detectarla visualmente. Por lo
tanto, deberán establecerse técnicas específicas de identificación de hielo claro e incluirlos en
todos los programas de instrucción.

e.

Clasificación de tipos de verificaciones de engelamiento.- Las Secciones
Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la Parte I y Vigésima Primera del Capítulo IV
de la Parte II del Libro XIV del RACP, identifican las verificaciones de
contaminación antes del despegue y la de antes del despegue que cuando sea
pertinente, se exigirán a cualquier Operador y/o Explotador que con un programa
aprobado de deshielo y antihielo se disponga a operar bajo condiciones de
formación de hielo y otros contaminantes desde un aeródromo aprobado. El
procedimiento también incluye una verificación de post deshielo/anti-hielo en todas
las superficies del avión.

e.1 Verificación de pre-despegue o de antes del despegue (dentro del HOT).
Esta verificación es obligatoriamente requerida por la reglamentación cada vez que se
proceda a despegar un avión bajo condiciones de formación de hielo, escarcha o
nieve. La AAC establece que únicamente la tripulación de vuelo cumpla con esta
verificación. La tripulación de vuelo deberá verificar las alas del avión o las superficies
susceptibles de contaminación dentro del HOT. La verificación de antes del despegue
o de pre-despegue es integral al uso de HOT. Las superficies objeto de verificación
son determinadas por informes del fabricante o por las guías contenidas en la AC
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120-60 o documentos equivalentes del Estado. A causa de las limitaciones asociadas
al uso de un HOT para el despegue, la tripulación de vuelo debe valorar el tiempo
actual y otras condiciones circunstanciales que pueden afectar la condición del avión
y no confiar solamente en el uso del HOT como único determinante del
mantenimiento de la limpieza de agentes contaminantes. Varias verificaciones de
antes del despegue pueden ser requeridas durante el período del HOT, basados en
factores que incluyen el alcance del HOT, las características meteorológicas u otras
condiciones. La tripulación deberá mantener una continua vigilancia sobre la
condición del avión y cumplir con la verificación de antes del despegue, justamente
antes de entrar en la pista activa para el despegue;
e.2 Verificación de la contaminación antes del despegue (cuando el HOT ha sido
excedido).- Esta verificación se requiere bajo las instrucciones de las Secciones
Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la Parte I y Vigésima Primera del Capítulo IV de
la Parte II del Libro XIV del RACP para poder dar curso a un despegue, toda vez que se
haya excedido el HOT. Cuando el HOT ha sido excedido, los titulares del Certificado de
Operación tendrán que efectuar y completar una verificación obligatoria denominada de
contaminación antes del despegue. Aquí es indispensable tanto la actuación de la
tripulación de vuelo como la del personal de mantenimiento y ´personal calificado de
tierra, para asegurarse que las superficies críticas del avión permanecen libres de
contaminantes congelantes. La tripulación de vuelo, personal de mantenimiento y
personal de tierra calificados del Operador y/o Explotador deben completar la
verificación de antes del despegue dentro de los cinco minutos previos al despegue.
Esta verificación será realizada desde la parte exterior del avión, a menos que el
programa aprobado del Operador y/o Explotador establezca otra cosa. Si existiese
alguna duda en relación con la condición del avión después de completarse la
verificación, éste no puede despegar, a menos que se le vuelvan a aplicar los fluidos
del caso. La siguiente, es una recomendación para ser seguida mientras se adelantan
los procedimientos para esta verificación:
e.2.1 A menos que sea autorizado de otra forma por previsiones existentes en el
programa aprobado del titular del Certificado de Operación, ningún Operador y/o
Explotador que disponga de aviones de “ala dura” (alas sin dispositivos móviles de
sustentación en el borde de ataque, como los “slats” o las “aletas del borde de ataque”)
y con motores turborreactores traseros fijados al fuselaje, puede realizar verificaciones
de contaminación de pre- despegue desde la parte exterior del avión. Esta verificación,
en su defecto, incluirá un método aprobado por la AAC para determinar que todas las
superficies están libres de contaminantes; y
e.2.2 Operadores y/o Explotadores con aeronaves distintas a las señaladas en el
párrafo anterior, realizarán esta prueba o verificación desde el lado exterior de la
aeronave, a menos que sea factible demostrar que tal verificación puede ser efectuada
adecuadamente desde el interior de la aeronave, tal y cual esté especificado en el
programa aprobado al Operador y/o Explotador. Tal programa debería detallar
procedimientos y requerimientos pertinentes a esta verificación. Cuando se esté
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diseñando un programa para realizar verificaciones de contaminación de pre-despegue
desde el interior de un avión, los titulares del Certificado de Operación considerarán
la posibilidad real de disponer de un campo visual lo suficientemente amplio como para
que los tripulantes de vuelo tengan un panorama de las alas, superficies de control y
otras superficies y, así determinar que están libres de contaminantes. Al tomar esta
determinación, considere el tipo de aeronave, el método de cumplimiento desde la
cabina de vuelo y/o desde la cabina de pasajeros, más otros factores, como la
iluminación y las condiciones ambientales.
e.3 Verificación post deshielo/antihielo.- Esta verificación es parte integral del
proceso de deshielo y antihielo. Esta verificación asegura que:
e.3.1 Todas las superficies críticas están libres de contaminantes congelados
adheridos, luego de la aplicación del deshielo;
e.3.2 Todas las superficies críticas están libres de contaminantes congelados antes de
la aplicación de cualquier líquido antihielo; y
e.3.3 Todas las superficies críticas están libres de contaminantes congelados antes
del remolque de la aeronave o del rodaje a la pista activa.
Nota.- Los titulares del Certificado de Operación deberían disponer de procedimientos que
requieran que estas verificaciones sean realizadas por personal de mantenimiento o personal
de tierra calificado. Los procedimientos de comunicación tendrían que establecerse para
relevar toda la información pertinente al deshielo/antihielo, y entregar el resultado de esta
verificación al PIC.

f.

Comunicaciones.- Las comunicaciones entre el personal de mantenimiento,
personal de tierra y la tripulación de vuelo inmediatamente antes de darse
comienzo a las operaciones de deshielo/antihielo son verdaderamente críticas.
Como es una lucha contra el tiempo y los operadores del servicio de
deshielo/antihielo generalmente tienen contratos múltiples, se requiere una
fraseología estandarizada para coordinar las acciones sin demora. Al terminarse la
operación de deshielo/antihielo, el personal de tierra deberá comunicarse con la
tripulación de vuelo para informar que se ha dado comienzo al HOT. También el
tiempo es crítico para la tripulación de vuelo, que tiene que coordinar las
comunicaciones con los servicios de rodaje y de ATC, efectuar las verificaciones
rutinarias, encender motores y tratar de aprovechar a lo máximo el tiempo de
efectividad del deshielo. En este sentido, las AAC y las autoridades aeroportuarias
recomiendan que todos los programas aprobados incluyan la siguiente secuencia
de flujo en la información para proveer una fraseología estándar:

f.1 Antes de dar comienzo a las operaciones de deshielo/antihielo, el personal de
mantenimiento, personal de tierratierra y la tripulación de vuelo efectuarán un
aleccionamiento donde revisarán o ensayarán lo siguiente (según sea aplicable):
f.1.1 Deshielo y antihielo;
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f.1.2 Procedimientos de deshielo/antihielo en la plataforma, en un área remota o en
las instalaciones del contratista (de ser pertinente);
f.1.3 Procedimientos específicos de la aeronave; y
f.1.4 Comunicaciones entre el personal de tierra y la tripulación de vuelo.
f.2 Siempre es conveniente informar por radio al control de superficie el
comienzo del procedimiento, para que éste facilite su autorización de rodaje al
término de la aplicación. Justamente antes de comenzar la aplicación del fluido de
deshielo/antihielo, el personal de tierra deberá confirmar a la tripulación de vuelo que
la aeronave está propiamente configurada para el deshielo, de la manera siguiente:
(ejemplo) “¿Comandante, está lista su aeronave para empezar el deshielo/antihielo?”;
y
f.3 Al completarse las tareas de deshielo/antihielo, provea a la tripulación con los
siguientes elementos:
f.3.1 Tipo de fluido (ejemplo: Tipo I, II, III o Tipo IV). Opcionalmente mencione el
nombre
f.3.2 Del producto para cada tipo de fluido si estos cumplen con los requerimientos
de viscosidad para rociar sobre el ala;
f.3.3 Relación de mezcla de fluido y agua por volumen de los Tipos II, III y IV.
La concentración del Tipo I no es requerida; y
f.3.4 Especifique, en hora local; (horas y minutos) el comienzo de la aplicación final
del fluido.
f.4 Establezca contacto con el control de superficie tan pronto el personal de
tierra manifieste que se ha verificado la correcta aplicación, que el avión está libre de
los andamios y vehículos y que está libre para el rodaje.
g.

En la Sección 26.5, se le dará tratamiento especial a la instrucción y calificación
del personal del Operador y/o Explotador que realizará actividades de deshielo y
antihielo en sus aeronaves, durante las operaciones invernales, mediante la
elaboración y puesta en marcha de un programa de instrucción especial.

26.11 – PROCESO DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE DESHIELO/ANTIHIELO
EN TIERRA
26.11.1 Programa de deshielo y antihielo.26.11.1.1 Mediante el proceso general de aprobación y aceptación se ha desarrollado
la aprobación de un programa de deshielo y antihielo en tierra para la aplicación de
técnicas y procedimientos a las aeronaves de aquellos Operadores y/o Explotadores
nacionales e internacionales que con aviones turborreactores, turbohélices y
alternativos de una masa superior a 5 700 kg y una cantidad de asientos de pasajeros
mayor de nueve asientos, conduzcan operaciones invernales y requieran
procedimientos específicos en tierra, cuando las condiciones sean tales que hielo,
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escarcha y nieve razonablemente pudieran adherirse a las partes críticas de la
aeronave.
26.11.1.2 Los Operadores y/o Explotadores deberán satisfacer el siguiente criterio:
a.

Disponer y usar un programa aprobado para el deshielo y antihielo en tierra, de
acuerdo al contenido de las Secciones Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la
Parte I y Vigésima Primera del Capítulo IV de la Parte II del Libro XIV del RACP; y

b.

Que les sea emitido al mismo tiempo la autorización en las OpSpecs A23. El
contenido del programa puede resumirse en el texto de la misma pero además
deberá quedar expuesto en su totalidad, dentro del Manual de Operaciones y
dentro de los manuales pertinentes del Operador y/o Explotador.
26.12 – EL PROCESO DE APROBACIÓN

26.12.1 Los requerimientos de las Secciones Vigésima Séptima del Capítulo XVI de
la Parte I y Vigésima Primera del Capítulo IV de la Parte II del Libro XIV del RACP
conllevan la aplicación de un proceso de aprobación denominado “El proceso
general de aprobación y aceptación” que establece cinco fases para la debida
aprobación del programa general de deshielo y antihielo en tierra. El procedimiento
normalizado seguido por las ParteI y II del Libro XIV del RACP para operaciones
nacionales e internacionales sigue el criterio de aprobación de los programas de
deshielo y antihielo en tierra, más la emisión de la autorización A023 de las OpSpecs.
26.12.2 OpSpecs A23.- Cuando el Operador y/o Explotador ha cumplido con las
condiciones estipuladas en las Secciones Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la
Parte I y Vigésima Primera del Capítulo IV de la Parte II del Libro XIV del RACP, que
se remiten a la elaboración y aprobación de un programa para el deshielo y antihielo
en tierra y ha elegido efectuar operaciones bajo condiciones de engelamiento en
tierra, se le emitirá la autorización A023 en sus OpSpecs.
26.12.3 Proceso de aprobación de cinco fases.- La operación invernal, que
conlleva condiciones de engelamiento en tierra es sólo posible mediante la
preparación por parte del Operador y/o Explotador solicitante y la aprobación por las
AAC, de un programa de deshielo y antihielo en tierra basado en la Parte I y II del
Libro XIV del RACP, sin otra opción. Además, el Operador y/o Explotador deberá
solicitar formalmente la inclusión de sus actividades ya aprobadas para operar
invernalmente según condiciones de engelamiento en tierra, dentro de la A023 de sus
OpSpecs, donde se establecerá su autorización y señalará los aeródromos, sus
instalaciones y procedimientos para las actividades de invierno. Si éstas han sido
contratadas, deberán examinarse los manuales, procedimientos e instalaciones del
contratista. Las OpSpecs pueden ser otorgadas durante la Fase III, si el POI está
satisfecho con las operaciones.
26.12.4 Evaluación del programa del Operador y/o Explotador.- El proceso de
aprobación requiere la evaluación del programa del Operador y/o Explotador por un
equipo de inspectores dirigidos por el POI, el PMI y el Inspector Principal de Aviónica
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(PAI). La actuación de POI y PMI se vuelven importantes en el advenimiento de los
sensores de las alas que ofrecerán medios alternativos para determinar si el avión
está libre de escarcha, hielo y nieve.
26.12.5 Emisión de las OpSpecs.- Al término exitoso del proceso, se le emitirá al
Operador y/o Explotador la OpSpec que lo autoriza a conducir operaciones según el
programa, cuando existan condiciones de engelamiento en tierra y puedan adherirse
al avión los contaminantes presentes. Los requisitos de las Partes I y II del Libro XIV
del RACP exigen un programa aprobado, además de las OpSpecs, para poder operar
en condiciones de engelamiento. Las OpSpecs deberán contener:
a.

La descripción del procedimiento para cada tipo específico de aeronave deberá
constar en las respectivas especificaciones para las operaciones A023 o A041,
según corresponda. Aquellos Operadores y/o Explotadores, poseedores del
Certificado de Operación que no operen bajo condiciones de formación de hielo
en tierra deberán documentar y solicitar la emisión de las respectivas
especificaciones para las operaciones A42.

b.

Las Especificaciones para las Operaciones A23 se emiten en correspondencia con
lo establecido en el numeral (4) del Artículo 71 de la Parte I del Libro XIV del
RACP, la cual requiere que el Operador y/o Explotador efectúe un chequeo
exterior de la aeronave dentro de los 5 minutos previos al comienzo del despegue.
La misma deberá ser ejecutada desde fuera de la aeronave con el fin de asegurar
que alas, superficies de control y otras superficies críticas se encuentran libres de
contaminantes tales como escarcha, hielo o nieve

c.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 715 de la Parte I del Libro XIV del
RACP el POI solamente autorizará a operar cuando no existan condiciones de
formación de hielo en tierra y esto deberá estar descripto en las respectivas
especificaciones para las operaciones A42.
26.13 – FASES DEL PROCESO

26.13.1 Fase uno.- Pre-solicitud.- La Fase I comienza cuando el Operador y/o
Explotador efectúa contactos con la AAC para obtener aprobación a un programa de
deshielo y antihielo en tierra.
26.13.1.1 Familiarización con los problemas técnicos y los requisitos
reglamentarios.- A esta etapa, ambas partes, el Operador y/o Explotador y la
respectiva AAC, han de estar familiarizados con los problemas que involucran los
requisitos técnicos. Este programa y la AC 160-60B o documentos equivalentes de
los Estados contienen suficientes elementos tanto para la preparación del personal de
operaciones
del Operador y/o Explotador como para asesorar a los POIs
involucrados.
26.13.2 Fase II.- Solicitud formal.- La Fase II comienza cuando el Operador y/o
Explotador o solicitante entrega el paquete que contiene el programa propuesto. La
primera acción de los POIs y PMIs es revisar la solicitud del Operador y/o Explotador
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para determinar si cada elemento de los mencionados en esta publicación para la
Fase I está completo. Si la entrega está incompleta, el Operador y/o Explotador debe
ser alertado por el POI, relacionado al caso, para que manifieste qué acción tomará
para completar el paquete. Es menester que estas notificaciones se presenten por
escrito para llevar una secuencia controlada del proceso. Así mismo sólo deberán
aceptarse respuestas por escrito. Si el paquete resulta inaceptable, en opinión de los
inspectores, se le devolverá a sus autores con la correspondencia nota adjunta.
26.13.2.1 Examen inicial.- Este no incluye una evaluación técnica u operacional
detallada. Ello corresponde a la Fase III. El detalle requerido en esta fase debe ser lo
suficiente claro como para evaluar la competencia de los técnicos del Operador y/o
Explotador. Al completar esta tarea, los POI asignados a la misma, informarán a los
PMIs e el resultado de su indagatoria.
26.13.2.2 Elementos inaceptables.- A este punto es conveniente que los POIs y PMIs
hayan tenido una reunión informal con el Operador y/o Explotador para discutir los
elementos inaceptables del programa. Bajo circunstancias muy inusuales los
inspectores principales POI y PMI se verán en la necesidad de devolver el paquete
entero con una declaración escrita que explique las razones por las que la solicitud es
inaceptable.
26.13.2.3 Paquete aceptable inicialmente.- Cuando éste es inicialmente aceptable,
el POI informará al solicitante u Operador y/o Explotador y le adelantará un tiempo
estimado para poder informar los resultados del análisis de la Fase II.
26.13.3 Fase III – Evaluación de la documentación y autorización inicial.- Esta
fase se caracteriza por su condición de contener un análisis detallado del programa
de deshielo y antihielo en tierra del Operador y/o Explotador, de los programas de
instrucción, el equipo, los contratos de servicios y las instalaciones. A través de la
Fase III los inspectores y el solicitante limarán asperezas y encontrarán las
diferencias menores. Trabajarán en conjunto para poder llegar a un consenso y
acordar correcciones a las deficiencias encontradas durante el transcurso de la fase.
26.13.3.1 Revisión al documento.- El primer paso en la Fase III será una revisión en
detalle y un análisis de aquellas secciones del Manual que el Operador y/o
Explotador ha preparado para el programa de deshielo/antihielo en tierra.
26.13.3.2 Los requisitos de las Partes I y II del Libro XIV del RACP establecen que el
manual editado al respecto (o la parte pertinente del Manual General de
mantenimiento) provea al personal de mantenimiento de todas las categorías,
suficiente instrucción e información como para permitirles realizar sus tareas con un
alto grado de eficiencia y seguridad. El MGM debe incluir procedimientos y técnicas
aceptables a la AAC. Las secciones apropiadas del MGM del Operador y/o
Explotador deben ser revisadas y halladas aceptables antes de que se otorgue la
aprobación inicial al programa de deshielo/antihielo en tierra. Generalmente, muchos
Operadores y/o Explotadores colocarán estos procedimientos en varios manuales,
como el Manual General de Mantenimiento (MGM), el Manual de Despacho y el
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Manual de la Estación.
26.13.3.3 El Manual General de Mantenimiento (MGM) del Operador y/o Explotador
incluyendo las secciones correspondientes al programa de deshielo y antihielo en
tierra, requiere aprobación especial de la AAC. Las secciones apropiadas del manual,
sin embargo, deben ser revisadas y halladas aceptables por el PMI antes de otorgar
al Operador y/o Explotador la aprobación inicial que permite adelantar la aplicación
del programa de deshielo y antihielo en tierra. Al Operador y/o Explotador se le
otorgará la aprobación final por medio de las OpSpecs A23. Luego de otorgarle al
Operador y/o Explotador la aprobación inicial al programa, los POIs y PMIs
correspondientes requerirán al Operador y/o Explotador solicitante extender la
revisión del contenido del manual.
26.13.3.4 En el título II, Parte B del MPDAIR se exponen los métodos normales de
aceptación y aprobación de manuales, procedimientos y listas de verificación, que
pueden servir de referencia al personal del Operador y/o Explotador en la preparación
de su programa, debido a que los PMI tendrán que asegurarse que el manual, en su
tratamiento al programa de deshielo y antihielo en tierra cumpla con el siguiente
criterio:
a.

Identificar claramente cada categoría de empleado con responsabilidades en los
elementos del programa;

b.

Definir las tareas y deberes de cada categoría de empleado involucrado; y

c.

Proveer suficiente y adecuada información de respaldo, describir los
procedimientos paso a paso y de ser necesario la elaboración de una lista de
verificación que permita a cada categoría de empleado realizar sus tareas hasta el
estándar necesario y requerido.

Nota.- La experiencia acumulada durante la vigilancia a las actividades de deshielo y antihielo en
tierra, ha mostrado que cuando se han excedido los HOT, el área más crítica de un programa de
deshielo/antihielo en tierra es para un Operador y/o Explotador, una verificación de
contaminación de pre-despegue. Se hace esencial al PMI tener la certeza que los procedimientos
del Operador y/o Explotador, ofrecen medios suficientes al personal para determinar
adecuadamente, que el avión se encuentra libre de contaminación antes del despegue durante
condiciones adversas de contaminación con escarcha, hielo y/o nieve y cuando exista la
posibilidad latente que cualquiera de estos contaminantes se adhieran a las superficies críticas
del avión. Esto, desde luego se hace más crítico cuando el POI o el PMI otorga autorización para
que esta verificación de contaminación de pre-despegue se efectúe desde la parte interior del
avión.

26.13.3.5 Revisión del programa de instrucción.- Los requisitos de las Secciones
Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la Parte I y Vigésima Primera del Capítulo IV
de la Parte II del Libro XIV del RACP no establecen diferencias entre operaciones
nacionales e internacionales, como tampoco entre aviones grandes y pequeños. Aún
cuando en la Región no es común la operación invernal, existen, al sur del
continente sitios verdaderamente afectables por condiciones de contaminación.
Otros Operadores y/o Explotadores de la Región exhiben itinerarios que abarcan la
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región boreal, donde sus operaciones de invierno exigen la elaboración,
aprobación y ejecución de estos programas. La norma, además de su exigencia
sobre la elaboración y desarrollo de los programas de deshielo/anti- hielo,
comprenden la preparación y aprobación de programas de instrucción inicial y
recurrente y programas para probar la calificación del personal involucrado. Los
programas de instrucción requieren aprobación y cada individuo involucrado también.
El Operador y/o Explotador, entonces, tiene la obligación de preparar y aprobar
programas para examinar el conocimiento teórico, las responsabilidades y la
calificación general del personal encargado del deshielo/antihielo en todas sus
categorías. Esta capacidad del programa de instrucción aprobado se extiende hacia
la verificación de la competencia, inspección de las operaciones, el deshielo,
antihielo, el despacho, el seguimiento de vuelos y la operación de los aviones. Por lo
tanto, el programa de instrucción para el personal de mantenimiento del Operador
y/o Explotador.
26.13.3.6 Instalaciones y equipo.- El Operador y/o Explotador debe adquirir y
desplegar el equipo necesario para realizar sus operaciones de deshielo/antihielo. Los
PMI planificarán y programarán sus inspecciones a todas las instalaciones donde el
equipo esté desplegado (dependiendo del tamaño del Operador y/o Explotador) antes
de otorgar la aprobación inicial. Algunos Operadores y/o Explotadores cumplirán con
parte de este requerimiento mediante la demostración de su conocimiento sobre el
equipo y los procedimientos durante condiciones normales de operación, antes que se
presente la estación invernal. También tienen que evaluar los inspectores los
procedimientos de coordinación entre las autoridades aeroportuarias y las
instalaciones del ATC. El Operador y/o Explotador tiene la opción de obtener en
arrendamiento los equipos o generalmente, disponer de los equipos del contratista.
26.13.3.7 OpSpecs para los explotadores con aprobación del programa de
deshielo/antihielo.- Cuando el POI y el PMI están satisfechos de la capacidad del
Operador y/o Explotador solicitante para iniciar sus operaciones invernales de
deshielo/antihielo en tierra, tendrán que emitirle la autorización respectiva A023 de las
OpSpecs. En el texto de la OpSpec se indicará que el otorgamiento está basado en el
programa aprobado respectivo. También hará referencia a las secciones del manual
del Operador y/o Explotador que contiene las porciones de operaciones y las de
aeronavegabilidad del programa del Operador y/o Explotador y se señalarán los
aeródromos afectados por la operación invernal. Se incluirán además los aeródromos
utilizables por el Operador y/o Explotador en este tipo de operación.
26.13.4 Fase IV – Inspección y demostración.- La Fase IV es en esencia, la
validación de los procedimientos del Operador y/o Explotador en la ejecución de
operaciones reales. Este proceso consiste tanto de un refinamiento progresivo de los
manuales del Operador y/o Explotador, listas de verificación y procedimientos, como
que se haya ganado cierta experiencia en las operaciones iniciales y que los reportes
de la vigilancia de la AAC pertinentes estén ya disponibles.
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26.13.4.1 Razones para la vigilancia.- Se hace necesaria la vigilancia de los
programas o procedimientos de deshielo/antihielo en tierra de los Operadores y/o
Explotadores para evaluar su efectividad y también para avalar la adecuación de los
requerimientos exigidos por la norma. La vigilancia identificará más adelante las áreas
problemáticas y facilitará las acciones correctivas. El resultado intentado de este
programa de vigilancia es en resumidas cuentas, la promoción de una operación
invernal más segura:
a. Pre-requisitos de vigilancia.- Como pre-requisito para la conducción de la
vigilancia, se alienta a los PMIs a dar lectura a las publicaciones de la
relacionadas con las operaciones invernales de deshielo, antihielo, etc., que son
bastante numerosas. Entre ellas, la AC 120- 60B, (“Programas de deshielo y
anti-hielo”), la AC 120-58 (“Guía para los pilotos vinculada al deshielo y antihielo
de aviones grandes”) y la AC 20-117 (“Peligros relacionados con las operaciones
de deshielo y antihielo en tierra, en condiciones de engelamiento de aviones en
condiciones conductivas”) o los documentos equivalentes de los Estados;
b. Responsabilidad geográfica.- Los inspectores asignados a áreas geográficas
específicas, con actividad en operaciones invernales, deben exhibir familiarización
con las condiciones meteorológicas de la temporada invernal, con los planes y
programas de deshielo aeroportuarios, los procedimientos de los Operadores
y/o Explotadores titulares del Certificado de Operación y las instalaciones y
procedimientos de empresas contratistas para el deshielo;
c.

Conducción de las inspecciones.- La única oportunidad en la que se hace
posible determinar con certeza la seguridad y efectividad de los procedimientos
de deshielo/antihielo de los Operadores y/o Explotadores es durante
condiciones reales de hielo, nieve, escarcha y aguanieve. Por lo tanto, la
inspección de los procedimientos de deshielo/antihielo en tierra deberá ser
realizada durante las ocasiones en que los procedimientos de operaciones
invernales estén en efecto. La inspección del inspector es un proceso de
muestreo. No se intenta observar a cada y todas las operaciones de deshielo
que se produzcan durante la temporada invernal. A través de un muestreo
efectivo y selectivo, las AAC estarán en la condición de determinar la habilidad
del Operador y/o Explotador en cumplir con las reglamentaciones sobre la
operación invernal y con lo establecido en sus OpSpecs. La cantidad y
frecuencia de actividades de deshielo y antihielo en tierra necesarias para
determinar la efectividad de un determinado Operador y/o Explotador puede
variar de un porcentaje relativamente bajo a un porcentaje muy alto. Para
determinados Operadores y/o Explotadores bastarán pocas inspecciones para
evaluar la calidad del servicio, sin embargo, habrá otros a los que será
necesario aplicar un 100% de vigilancia para determinar la seguridad de sus
operaciones durante condiciones de invierno; y

d.

El PMI deberá coordinar las inspecciones destinadas a verificar el equipo
utilizado por el Operador y/o Explotador para preparar y rociar los fluidos. En
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muchas ocasiones, los Operadores y/o Explotadores dependerán de empresas
contratistas especializadas y certificadas con equipo propio, personal calificado
y programas también aprobados para la aspersión de los fluidos. Detentarán
programas de instrucción para sus empleados y un manual aprobado. Estos
“contratistas” también serán inspeccionados y verificados por los POI y PMI de
la AAC. Es muy importante la coordinación entre el contratista y el personal de
tierra del Operador y/o Explotador para las operaciones de deshielo/antihielo.
En algunos casos un Operador y/o Explotador, o en su defecto un contratista,
intervienen en el proceso de deshielo de más de un Operador y/o Explotador;
en tal caso el POI y PMI se asegurará que Operadores y/o Explotadores y
contratistas poseen un completo conocimiento del programa aprobado de
deshielo/antihielo de tales Operadores y/o Explotadores. El PMI puede
conducir este tipo de vigilancia adelantándose a la temporada de invierno para
confirmar que los contratistas locales tienen el conocimiento y la habilidad,
además del complemento de su equipamiento de deshielo/antihielo.
26.13.4.2 Conclusión de la Fase IV.- Esta fase puede quedar concluida cuando a
juicio del POI y del PMI, la vigilancia realizada al Operador y/o Explotador da signos
evidentes que éste está conduciendo exitosamente sus operaciones de temporada
invernal, en base a su programa aprobado bajo condiciones reales de engelamiento.
No existe una limitación de tiempo mínimo para la Fase IV, pero los inspectores
Principales POI y PMI deben tener en su poder un número adecuado de reportes de
vigilancia para formarse una opinión adecuada del desempeño del Operador y/o
Explotador. Normalmente, los Operadores y/o Explotadores serán capaces de
progresar a través de la Fase IV en una temporada de invierno o menos.
26.13.4.3 Deficiencias.- De no poder otorgársele al Operador y/o Explotador la
aprobación final luego de una temporada invernal completa debido a deficiencias del
programa del Operador y/o Explotador solicitante, ambos, el POI y el PMI deberían
considerar llevar al candidato hacia atrás, a la Fase II.
26.13.5 Fase V – Aprobación.- Cuando los inspectores principales POIs y PMIs se
encuentran satisfechos con el desempeño del Operador y/o Explotador deberán
informar al Operador y/o Explotador, por escrito, que se ha otorgado la respectiva
autorización a través de las OpSpecs A23.
26.14 – PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN INICIAL Y ENTRENAMIENTO
RECURRENTE PARA EL PERSONAL DE MANTENIMINETO
26.14.1. Contenido del currículo de instrucción
26.14.1.1 El programa de instrucción del personal de mantenimiento de cada
Operador y/o Explotador debe consistir de lo siguiente:
a.

Debe efectuar la instrucción inicial y anualmente el entrenamiento recurrente,
destinados al personal de mantenimiento pertinente, con el fin de asegurar que
ese personal obtenga y retenga un conocimiento completo de las políticas y
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procedimientos de los sistemas de deshielo y antihielo en tierra;
b.

Los programas de instrucción elaborados para el personal de mantenimiento
involucrados, incluirán una descripción sobre la instrucción inicial y sobre el
entrenamiento periódico anual, incluyendo las respectivas calificaciones que se
relacionan a requerimientos específicos del programa y las tareas,
responsabilidades y funciones que se detallan en dicho programa;

c.

Los programas de instrucción para personal de mantenimiento deben contener
un sub-programa de “Aseguramiento de la calidad” para monitorear y
mantener el más alto nivel de competencia. También es aconsejable un plan de
revisión para evaluar la efectividad de la instrucción y entrenamiento recibido;

d.

El programa deberá disponer de un sistema de seguimiento que registre y deje
constancia de que a todo el personal se le ha administrado una formación
completa y satisfactoria. Los titulares del Certificado de Operación mantendrán
un registro sobre la instrucción, entrenamiento periódico y calificación de su
personal, que proporcionará pruebas sobre su calificación;

e.

El personal de mantenimiento que está involucrado en el programa de deshielo
y/o antihielo deberá ser capaz de leer, hablar y entender el idioma inglés
para poder dar seguimiento a los procedimientos orales y escritos aplicables a
los programas de deshielo y antihielo. Generalmente en las latitudes boreales
donde tienen aplicación los programas de deshielo y antihielo, se manejan las
operaciones bajo el idioma local (alemán, sueco, danés, holandés, ruso, etc.).
Sin embargo, exceptuando las plazas donde el idioma básico es el inglés (UK,
USA y Canadá, el idioma inglés es totalmente utilitario); y

26.14.1.2 Los Operadores y/o Exploradores deberán instruir, entrenar y calificar al
personal de mantenimiento involucrados en el programa de deshielo y/o antihielo por
lo menos las siguientes materias:
a. Efectos de los contaminantes congelados sobre las superficies críticas
del avión.- Facilite el entendimiento sobre el crítico efecto que proporciona la
más mínima presencia de contaminantes, tales como escarcha, hielo, nieve o
aguanieve, sobre las superficies de vuelo. Esta discusión incluye, pero no está
limitada a:
a.1 Pérdida de la sustentación;
a.2 Resistencia y masa incrementadas;
a.3 Control decrecido;
a.4 Áreas específicas de aeronaves:
a.4 Daño potencial al motor por un “objeto extraño”;
a.6 Tomas de aire de impacto;
a.7 Puntos de toma de presión de impacto;
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a.8 Dispositivos de borde de ataque (LEF) o slats para aviones con slats o aviones sin
LEF, para aquellos sin aletas de borde de ataque o slats;
a.9 Directivas de aeronavegabilidad / procedimientos para deshielo /antihielo; y
a.10 Winglets (aleta de la punta del ala).
b. Condiciones de engelamiento de aviones en tierra.- Describa las
condiciones por las que se hace necesario implementar los procedimientos de
deshielo y antihielo.
b.1 Acumulación de hielo en vuelo.- Los Operadores y/o Explotadores dispondrán
de procedimientos para las tripulaciones de vuelo que regresen de un vuelo con
situaciones de engelamiento a bordo, para que reporten al personal de
mantenimiento responsable de la aplicación del correspondiente programa de
deshielo/antihielo aprobado. La acumulación de hielo en vuelo podría resultar en
situaciones donde tendrían que aplicarse procedimientos de deshielo, perjudicando
así el itinerario de vuelo cuando la programación podría estar basada en vuelos de
ida y vuelta (turn-arounds) cortos de tiempo;
b.2 Escarcha;
b.3 Precipitación engelante (nieve, lluvia engelante, llovizna engelante o granizo que
pudieran adherirse las superficies del avión);
b.4 Niebla engelante;
b.5 Lluvia engelante o alta humedad sobre las superficies del avión empapadas;
b.6 Lluvia engelante o alta humedad sobre los tanques de combustible empapados
de las alas;
b.7 S uperficie bajo las alas con escarcha (hielo vítreo); y
b.8 Identificación de falla del fluido.
c.

Ubicación específica de los procedimientos de deshielo y antihielo.

d. Procedimientos sobre comunicaciones entre las tripulaciones de vuelo y personal
de mantenimiento de la estación del Operador y/o Explotador.Nota.- Tenga cuidado cuando se esté manteniendo una comunicación “a tres vías”. Podría haber
confusión, estar mal dirigida o enviada a personas equivocadas. Los procedimientos para las
comunicaciones deben incluir la confirmación del personal de mantenimiento a los llamados de
la tripulación de vuelo, luego del término del proceso de deshielo y antihielo, de manera que todo
el personal y el equipo estén fuera del área antes de reconfigurar o poner en movimiento el avión.

e.

Medios para tener actualizada la información del tiempo;

f.

Características y capacidades de los fluidos utilizados;

f.1 Descripción general de los fluidos;
f.2 Composición y apariencia;
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f.3 Diferencias entre fluidos para deshielo/antihielo Tipos I, II y IV;
f.4 Propósito de utilización para cada tipo;
f.5 Fluidos para el deshielo;
f.6 Fluidos para el antihielo;
f.7 Capacidades de los fluidos para antihielo;
f.8 Fluidos aprobados para deshielo/antihielo (SAE, ISO, etc.);
f.9 Información específica del fluido, suministrada por el fabricante del fluido e del
avión;
f.10 Requerimientos de temperatura (caliente vs. frío); y
f.11 Propiedades asociadas al deshielo/antihielo infrarrojo.
g. Almacenamiento del fluido y su manejo;
g.1 Almacenamiento del fluido;
g.2 Manejo del fluido
g.3 Muestreo del fluido; y
g.4 Prueba del fluido.
h. Instalaciones para el deshielo/antihielo y procedimientos para la operación
del equipo.h.1 Descripción de los diversos tipos de equipos.h.2 Vehículos para el deshielo;
h.3 Instalaciones infrarrojas; y,
h.4 Andamios.
i.

Salud, seguridad y primeros auxilios;

j.

Consideraciones ambientales;

k.

Selección de fluidos;

l.

Contratista para deshielo/antihielo: Adiestrar al entrenador (por programa
aprobado)

m. Métodos/procedimientos;
m.1 Inspección de superficies críticas;
m.2 Precauciones por aire claro;
m.3 Requerimientos para verificaciones de prevuelo;
m.4 Determinación para deshielo/antihielo;
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m.5 Ubicación para el deshielo/antihielo;
m.6 Comunicaciones previas al deshielo/antihielo;
m.7 Precauciones generales para deshielo/antihielo; y
m.8 Requerimientos específicos para aeronaves,
m.9 Deshielo.m.9.1 Requerimientos; y
m.9.2 Remoción efectiva de escarcha, nieve y hielo;
m.10 Antihielo.m.10.1 Requerimientos; y
m.10.2 Antihielo preventivo.
m.11 Deshielo/antihielo.m.11.1 Un paso; y
m.11.2 Dos pasos.
m.12 Asesoría para la aplicación de los fluidos de deshielo/antihielo.m.13 Requerimientos de post deshielo/antihielo;
m.14 Verificación de los controles de vuelo;
m.15 Comunicaciones luego del deshielo/antihielo; y
m.16 Uso del formulario para deshielo/antihielo (Apéndice 3).
n. Uso de los HOT;
n.1 Definición de HOT;
n.2 Cuándo comienza y cuándo termina el HOT;
n.3 Limitaciones y precauciones asociadas al uso de los HOT;
n.4 Fuentes de los informes del HOT;
n.5 Relación del HOT con concentraciones particulares del fluido y para diferentes
tipos de fluido;
n.6 Categorías de precipitación (por ejemplo: niebla, llovizna, lluvia o nieve);
n.7 Intensidad de la precipitación;
Nota.El personal de mantenimiento debería recibir instrucción sobre familiarización
relacionada con la determinación de un HOT específico desde un rango de HOT, y ajustando el
HOT para condiciones cambiantes del tiempo.

o. Requerimientos
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despegue. Comunicaciones; y
p. Reconocimiento de la contaminación de la superficie de la aeronave.
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Figura 26 – 1 – Tabla de ejemplo de HOT
Guía para determinar el HOT se refiere a mezclas con fluidos tipo I en función de las condiciones del tiempo y de la temperatura exterior
Precaución: Esta tabla es sólo para uso en la planificación de despegue y debe ser utilizada en conjunto con los procedimientos de
verificación pre-despegue
OAT

° C

HOT se refiere a mezclas con fluidos tipo I en función de las condiciones del tiempo y de la temperatura exterior

° F

Escarcha *

Niebla
engelante

Nieve
ligera▪▪

Nieve
moderada▪▪

Llovizna
engelante
**

Lluvia
engelante
ligera

Lluvia sobre el
ala fría y
empapada
0:02-0:05

Sobre – 3

Sobre 27

0:45

0:11-0:17

0:11-0:16

0:06-0:11

0:09-0:13

0:02-0:05

-3a–6

27 a 21

0:45

0:08-0:14

0:08-0:13

0:05-0:08

0:07-0:10

0:02-0:05

- 7 a – 10

20 a 14

0:45

0:06-0:10

0:06-0:10

0:04-0:06

Bajo – 10

Bajo 14

0:45

0:05-0:09

0:04-0:06

0:02-0:04

° C = Grados Celsius
° F = Grados Fahrenheit

OAT
FP

0:05-0:08

0:02-0:05

PRECAUCIÓN:
Para confirmar
la existencia de
hielo claro se
requiere tocarlo

Otras +

PRECAUCIÓN:
No existen
lineamientos
para el HOT

= Temperatura exterior del aire
= Punto de engelamiento

LA RESPONSABILIDAD DE LA APLICACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN ES EXCLUSIVAMENTE DEL USUARIO.
* Durante condiciones que aplican a la protección de la aeronave por ESCARCHA ACTIVA.
** No existen lineamientos para el HOT en condiciones bajo – 10 ° C (14° F)
*** Use el HOT para lluvia engelante ligera de no ser posible su identificación positiva.
+ Densa nieve, bolitas de nieve, o bolitas de hielo, lluvia engelante moderada o densa, granizo.
▪ Nieve incluye copos de nieve.
PRECAUCIÓN: El tiempo de proyección será reducido en condiciones de tiempo severas, proporción de precipitación severa o alto contenido de humedad,
alta velocidad de viento, o ráfaga producto del motor jet, puede reducir el tiempo de máxima efectividad por debajo del tiempo mínimo establecido en el
cuadro. El HOT puede ser reducido
cuando la temperatura de la piel del avión es más baja que la OAT. – El fluido tipo SAE II usado durante el deshielo/antihielo en tierra se presume que no sea
para la protección durante el vuelo.
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Figura 26 – 2 – Tabla de ejemplo de HOT (Cont.)
Guía para determinar el HOT se refiere a mezclas con fluidos tipo II en función de las condiciones del tiempo y de la temperatura exterior
Precaución: Esta tabla es sólo para uso en la planificación de despegue y debe ser utilizada en conjunto con los procedimientos de verificación
pre-despegue
OAT

° C

Sobre 0

° F

Sobre
32

HOT aproximado bajo diversas condiciones de vuelo

Concentración
de fluidos
tipo II
Fluido
neto/agua

Escarcha *

Niebla
engelante

▪
Nieve

Llovizna
engelante
********

Lluvia engelante
ligera

Lluvia sobre el
ala fría y
empapada

100/0

12:00

0:35-1:30

0:20-0:55

0:30-0:55

0:15-0:30

0:05-0:40

75/25

6:00

0:25-1:00

0:15-0:40

0:20-0:45

0:10-0:25

0:05-0:25

Otras +

PRECAUCIÓN:
No existen
50/50
100/0

4:00
8:00

0:15-0:30
0:35-1:30

0:05-0:15
0:20-0:45

0:05-0:15
0:30-0:55

0:05-0:10

PRECAUCIÓN:

0:15-0:30

Para
para el
Confirmar

32 a 27
0a–3

75/25

5:00

0:25-1:00

0:15-0:30

0:20-0:45

0:10-0:25
la existencia

Bajo
-3 a -14

Bajo
27 a 7

Bajo
-14 a -25

Bajo
7 a -13

lineamientos

50/50

3:00

0:15-0:30

0:05-0:15

0:05-0:15

0:05-0:10

100/0

8:00

0:20-1:05

0:15-0:35

**0:15-0:45

**0:10-0:25

de hielo claro
se requiere

tiempo
máximo
de efectividad

tocarlo
75/25

5:00

0:20-0:55

0:15-0:25

100/0

8:00

0:15-0:20

0:15-0:30

**0:15-0:30

**0:10-0:20
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El fluido tipo II SAE puede ser usado por debajo de – 25 ° C (-13 ° F) siempre y cuando el punto de engelamiento del fluido
se de por lo menos 7° C por debajo de la OAT y que se cumplan con los criterios de aceptación aerodinámicos. Considere
el uso de fluido SAE tipo I cuando el fluido SAE tipo II no pueda ser usado.
° C = Grados Celsius
° F = Grados Fahrenheit

OAT
VOL

= Temperatura exterior del aire
= Volumen

LA RESPONSABILIDAD DE LA APLICACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN ES EXCLUSIVAMENTE DEL USUARIO.
* Durante condiciones que aplican a la protección de la aeronave por ESCARCHA ACTIVA.
** No existen lineamientos para el HOT en condiciones bajo – 10 ° C (14° F)
*** Use el HOT para lluvia engelante ligera de no ser posible su identificación positiva.
+ Densa nieve, bolitas de nieve, o bolitas de hielo, lluvia engelante moderada o densa, granizo.
▪ Nieve incluye copos de nieve.
PRECAUCIÓN: El tiempo de proyección será reducido en condiciones de tiempo severas, proporción de precipitación severa o alto contenido de humedad,
alta velocidad de viento, o ráfaga producto del motor jet, puede reducir el tiempo de máxima efectividad por debajo del tiempo mínimo establecido en el
cuadro. El HOT puede ser reducido
cuando la temperatura de la piel del avión es más baja que la OAT. – El fluido tipo SAE II usado durante el deshielo/antihielo en tierra se presume que no sea
para la protección durante el vuelo.
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Figura 26 – 3 – Tabla de ejemplo de HOT (Cont.)
Guía para determinar el HOT se refiere a mezclas con fluidos tipo IV en función de las condiciones del tiempo y de la temperatura exterior
Precaución: Esta tabla es sólo para uso en la planificación de despegue y debe ser utilizada en conjunto con los procedimientos de verificación pre-despegue
OAT

° C

Sobre 0

0a–3

Bajo
-3 a -14

° F

Sobre
32

32 a 27

Bajo
27 a 7

Concentración
de fluidos tipo
II
Fluido
neto/agua

HOT aproximado bajo diversas condiciones de vuelo

Escarcha *

Niebla
engelante

▪
Nieve

Llovizna engelante Lluvia engelante
***
ligera

Lluvia sobre el
ala fría y
empapada

100/0

18:00

1:05-2:15

0:35-1:05

0:40-1:10

0:25-0:40

0:10-0:50

75/25

6:00

1:05-1:45

0:30-1:05

0:35-0:50

0:10-0:30

0:05-0:35

50/50

4:00

0:15-0:35

0:05-0:20

0:10-0:20

0:05-0:10

PRECAUCI

100/0

12:00

1:05-2:15

0:30-0:55

0:40-1:10

0:25-0:40

ÓN: Para

75/25

5:00

1:05-1:45

0:25-0:50

0:35-0:50

0:10-0:30

50/50

3:00

0:15-0:35

0:05-0:15

0:10-0:20

0:05-0:10

100/0

12:00

0:20-1:20

0:20-0:40

**0:20-0:45

**0:10-0:25

claro se

Otras +

PRECAUCIÓN:
No existen
lineamientos

confirmar la

para el

existencia

tiempo

de hielo

máximo de
efectividad

requiere
75/25

5:00

0:25:0:50

0:15-0:25

12:00

0:15-0:40

0:15-0:30

Bajo
-14 a -25

Bajo
7 a -13

100/0

Bajo
-25

Bajo
-13

100/0

**0:15-0:30

**0:10-0:20

tocarlo

El fluido tipo IV SAE puede ser usado por debajo de – 25 ° C (-13 ° F) siempre y cuando el punto de engelamiento del
fluido se de por lo menos 7° C por debajo de la OAT y que se cumplan con los criterios de aceptación
aerodinámicos. Considere el uso de fluido SAE tipo I cuando el fluido SAE tipo IV no pueda ser usado.
° C = Grados Celsius
° F = Grados Fahrenheit

OAT
VOL

= Temperatura exterior del aire
= Volumen

LA RESPONSABILIDAD DE LA APLICACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN ES EXCLUSIVAMENTE DEL USUARIO.
* Durante condiciones que aplican a la protección de la aeronave por ESCARCHA ACTIVA.
** No existen lineamientos para el HOT en condiciones bajo – 10 ° C (14° F)
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*** Use el HOT para lluvia engelante ligera de no ser posible su identificación positiva.
+ Densa nieve, bolitas de nieve, o bolitas de hielo, lluvia engelante moderada o densa, granizo.
▪ Nieve incluye copos de nieve.
PRECAUCIÓN: El tiempo de proyección será reducido en condiciones de tiempo severas, proporción de precipitación severa o alto contenido de
humedad, alta velocidad de viento, o ráfaga producto del motor jet, puede reducir el tiempo de máxima efectividad por debajo del tiempo mínimo
establecido en el cuadro. El HOT puede ser reducido
cuando la temperatura de la piel del avión es más baja que la OAT. – El fluido tipo SAE IV usado durante el deshielo/antihielo en tierra se presume que no
sea para la protección durante el vuelo.

IIB XXVI-40

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN
FECHA:

XXVII
1 de 2
4
22/03/2004

CAPÍTULO XXVII
27.

REPARACIÓN DE MOTORES

27.1 ANTECEDENTES
27.1.1 Objetivos
Este Capítulo provee las clasificaciones de
partes estructurales de motores de turbina y la
clasificación general de las reparaciones de
motores.

27.1.3 Clasificación de Reparaciones de
Motores. Lo siguiente aplicará a los
motores
de
turbina
diseñados
modularmente, motores de turbina
diseñados de forma no modular y
motores recíprocos, como sea
aplicable:
a.

27.1.2 Clasificación de Partes de Motores
de Turbina. Aunque cada fabricante
puede no utilizar la terminología
siguiente, la que ellos utilicen será
equivalente a la siguiente:
a.

b.

a.1
Los cambios de módulos no
son considerados una reparación
mayor.
a.2
El desensamble de un módulo
puede ser una reparación mayor.
Esto será determinado por el manual
de
reparación/overhaul
de
los
fabricantes.

Las partes estructurales de motores
incluye lo siguiente:
a.1
Todas
las
estructuras/armaduras (frames).
a.2
Todas las carcasas/cubiertas
(casing/housing).
a.3
Montantes de motores y
estructuras asociadas al motor.
a.4
Ensambles completos de rotor.

b.

Las estructuras (frames) de motor
incluye lo siguiente:

c.
Las carcasas/cubiertas de combustión
del motor incluye lo siguiente:
c.1
Carcasa del fan.
c.2
Compresor, baja y alta.
c.3
Carcasa de la sección de
combustión.
c.4
Carcasa de Turbina.
c.5
Carcasa de sección de
accesorios.

Motores de Turbina Diseñados en
forma No Modular. El desensamble de
cualquiera de las secciones principales
de un motor de turbina deberá ser
considerado una reparación mayor.
Las secciones principales consiste de lo
siguiente:
b.1
Sección del Fan.
b.2
Sección de Compresor, de
baja y alta presión.
b.3
Sección de Combustión.
b.4
Sección de Turbina.
b.5
Sección de Accesorios.

b.1
Armaduras frontales o soporte
frontal de balinera.
b.2
Armadura
del
compresor
trasero.
b.3
Armadura media de turbina.
b.4
Armadura de turbina trasera o
soporte de balinera trasera.
c.

Motores de Turbina Diseñados por
Módulos. Las siguientes clasificaciones
de reparaciones aplicarán:

Motores Recíprocos. Las reparaciones
mayores y menores a las partes
estructurales de motores recíprocos
son clasificadas como sigue:
c.1
Las Reparaciones
incluyen lo siguiente:
c.1.1
c.1.2

Mayores

Soldadura del crankcase.
Operaciones de maquinado
necesarias
para
una
reparación por soldadura.
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Pulimento del cigüeñal.
Trabajos de ajustes de
contorno y/o excentricidad
del cigüeñal y trabajos
similares de maquinado de
precisión.
Perforación del cigüeñal y
árbol de levas.
Maquinado de la carcasa de
la bomba de aceite y
accesorios seguidos de
reparaciones por soldadura.

c.2
Las reparaciones menores
incluyen las operaciones de simples
de maquinado, tales como corrección
de puntos, esmerilado y pulimento de
válvulas, guías de válvulas de acuerdo
a las instrucciones de servicio y
overhaul del fabricante.
d.

Registros de Mantenimiento. Guías
adicionales para reparaciones mayores
y menores, datos aprobados y
aprobación para retorno a servicio
puede ser encontrado en Título III,
Capítulo XIII (Eval. Reparación y
Alteración Mayor) del Manual de
Procedimientos del Departamento de
Aeronavegabilidad.
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CAPÍTULO XXVIII
28. MONITOREO DEL PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE UN OPERADOR DE ACUERDO AL
LIBRO XIV
28.1 ANTECEDENTES
28.1.1 Objetivos
El propósito de este Capítulo es de establecer
los procedimientos para monitorear las
aeronaves y programas de inspección de
aeronaves de acuerdo al Libro XIV, Parte II del
RACP.

a.1.2

28.1.2 Programas de Inspección
Diferentes tipos de programas de inspección
están
disponibles
para
los
Operadores/propietarios de acuerdo al Libro
XIV, Parte II.
a.

Inspección Anual y de 100 Horas.
Las inspecciones anuales y de 100
horas son idénticas en contenido y
detalle. La única diferencia está en la
ejecución y aprobación de la inspección
anual, la cual debe ser realizada por
una persona autorizada bajo el Libro IV,
como es provisto en el Libro VIII;
además que requiere el audito y
aprobación por parte del inspector de
aeronavegabilidad de la AAC.
a.1
El Artículo 8 del Libro IV requiere
que las personas que aprueban o
desaprueban el equipo para su retorno
a servicio después de cualquiera
inspección, deberán hacer una entrada
en los registros de ese equipo. Un
Taller aprobado que documente el
cumplimiento de una inspección anual
en los registros de mantenimiento de la
aeronave
cumple
con
los
requerimientos de este artículo.
a.1.1

Un
propietario
que
mantenga
registros
separados para el fuselaje,
motores, hélices, accesorios
y componentes, harán las
entradas de la Inspección
de 100-horas en cada

registro y harán la entrada
para la inspección anual en
los
registros
de
mantenimiento
de
la
aeronave (Libro XIV Parte II
Art. 105).
Un
propietario/Operador
deberá asegurar que el
personal de mantenimiento
realiza
las
entradas
apropiadas en los registros
del
fuselaje,
motores,
hélices,
accesorios
y
componentes. El propietario
u Operador que mantenga
juntos
los
registros
requeridos en un registro
único, hará la entrada de la
inspección anual en ese
registro. Las entradas para
las inspecciones de 100horas y otro mantenimiento
también se hará en este
registro, como es requerido
por el Libro XIV, Parte II, art.
105.

a.2
Inspecciones Anuales.
El
Libro XIV Parte II, Art. 101 requiere
que cualquier persona que opere una
aeronave debe asegurar que la
aeronave ha sido inspeccionada de
acuerdo a los requerimientos del Libro
IV.
a.2.1

Las inspecciones anuales
están
diseñadas
para
proveer una inspección
completa y comprensiva de
una aeronave. Estas son
realizadas por lo menos
cada 12 meses calendarios
por personas autorizadas
bajo el Libro IV.
La
inspección determina la
condición de la aeronave y
el mantenimiento requerido
para retronar a servicio la
IIB – XXVIII – 1
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a.2.2

a.2.3

aeronave a una condición
aeronavegable.
El
Apéndice 2 del Libro IV
define el contenido y detalle
de una inspección anual.
El propietario u Operador de
una aeronave puede tener
inspecciones anuales a
cualquier intervalo que no
exceda el máximo de 12
meses calendario entre
cada inspección.
Por
ejemplo,
una
aeronave
inspeccionada y aprobada
en cualquier día de un mes
calendario, su inspección
expirará hasta el último mes
de ese mismo mes, dentro
de los siguientes 12 meses.
El Art. 10 y el Apéndice 2
del Libro IV establecen que
todos
los
sistemas,
componentes y accesorios
deberán ser verificados para
asegurar su instalación
apropiada
y
operación
satisfactoria.
1) Antes de conducir la
vigilancia
de
las
inspecciones
anuales
realizadas por personal de
mantenimiento,
los
inspectores
deberán
familiarizarse
con
los
procedimientos
de
inspección recomendados
por
el
fabricante,
instrucciones especiales,
etc.
2) Los inspectores también
deberán
conocer
los
niveles
aceptables
de
deterioro
o
defectos
permitidos
por
el
fabricante, establecidos en
los manuales u otros datos
del fabricante.

a.2.4

En todos los casos, las
persona autorizadas para
realizar inspecciones bajo el
Libro IV deben determinar a
partir de los registros y la
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inspección física que la
aeronave
conforma
el
contenido de lo siguiente:
1) Especificación
de
la
Aeronave o Certificado
Tipo.
2) Certificado
Tipo
Suplementario,
si
es
aplicable.
3) Directivas
de
Aeronavegabilidad.
a.2.5

a.2.6

Los
documentos
arriba
deben estar disponibles
para
el
personal
de
mantenimiento que conduce
una
inspección.
La
aplicabilidad
de
un
Certificado
Tipo
Suplementario puede ser
determinado por referencia
a
los
registros
de
mantenimiento
de
la
aeronave.
La
inspección
no
se
considera completa hasta
que los procedimientos de
registro sean cumplidos de
acuerdo al Libro XIV Parte II
Art. 105 y Libro IV Art. 8.
1) Bajo los requerimientos
del Libro IV Art. 8, la
agencia o persona que
aprueba o desaprueba el
retorno a servicio es
responsable de registrar
la inspección en los
registros
de
mantenimiento.
2) Si
la
persona
que
conduce la inspección
encuentra la aeronave no
aeronavegable, deberán
ser
registradas
las
apropiadas entradas en
los
registros
de
mantenimiento
de
la
aeronave.
El
propietario/Operador debe
suministrar una lista de
discrepancias o ítems no
aeronavegables.
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3) El propietario u Operador
debe asegurar que los
registros
de
mantenimiento contienen
las apropiadas entradas
de acuerdo al Libro XIV
Parte II Art. 105.
El
propietario/Operador debe
tener las discrepancias
encontradas durante la
inspección,
reparadas
como se detalla en el
Libro IV, antes de que la
aeronave sea retornada a
servicio.
a.2.7

Cuando se conduce la
vigilancia, los inspectores
de
aeronavegabilidad
revisarán los registros de
mantenimiento
de
la
aeronave para determinar si
los requerimientos de una
inspección anual han sido
completadas.

a.3
Inspección de 100-Horas. El
Apéndice 2 del Libro IV define el
contenido y los detalles de una
inspección de 100-horas.
Las
inspecciones de cien horas son
requeridas
en
adición
a
las
inspecciones
anuales
bajo
las
siguientes situaciones:
a.3.1

a.3.2

La aeronave es operada
para el transporte de
personas por compensación
o remuneración.
La aeronave es utilizada por
remuneración
para
la
instrucción de vuelo, si la
instrucción
es
proporcionada
por
el
instructor de vuelo.

NOTE: Cuando los servicios del instructor
de vuelo no están incluidos en el acuerdo de
alquiler, una inspección de 100-horas no es
requerida en una aeronave cuando ésta es
rentada.
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Inspecciones
Progresivas.
La
inspección progresiva consiste en una
inspección completa de la aeronave,
conducida en etapas, con todas las
etapas a ser completadas en un
periodo de 12 meses calendarios.
b.1
Un propietario/Operador que
desee utilizar un programa de
inspección progresiva debe someter
una solicitud por escrita a la Dirección
de Seguridad Aérea.
b.1.1

b.1.2

b.1.3

El
propietario/Operador
debe
desarrollar
un
programa de inspección a la
medida que se ajuste a la
operación.
Los
programas
de
inspección
progresiva
desarrollados
por
los
fabricantes no se ajustan
automáticamente
a
las
necesidades
de
cada
Operador; los inspectores
deberán
revisarlos
basándose en cada caso en
particular.
El programa de inspección
de un propietario/Operador
puede ser más restrictivo
que
el
programa
del
fabricante, pero éste no
podrá ser menos restrictivo a
menos que se provea la
suficiente justificación y que
la misma sea presentada y
aceptada por la AAC.

b.2
El Inspector no establecerá al
propietario/Operador
intervalos
arbitrarios para la inspección u
overhaul de la aeronave.
Los
intervalos deben estar basados en las
recomendaciones
del
fabricante,
experiencias de servicio en el campo,
historial de malfuncionamiento y
defectos, y el tipo de operación en el
cual la aeronave se encuentre
operando.
b.3
Si la inspección progresiva es
descontinuada,
el
propietario
u
Operador
deberá
notificar
inmediatamente por escrito a la AAC.
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Después de la discontinuidad del
programa, la primera inspección anual
vence dentro de los 12 meses
calendario después de que la
inspección
completa
ha
sido
completada de acuerdo al programa de
inspección progresiva.
28.1.3 Programas computarizados de alerta y
mantenimiento de registros. Las
compañías de computación han
puesto en disposición programas de
computadoras
diseñados
para
mantener el seguimiento de los
programas de mantenimiento.
a.

b.

Para utilizar uno de estos programas, el
propietario/Operador de la aeronave
debe presentar para aprobación de la
AAC el programa. La aprobación por
parte de la AAC para el uso de un
Operador de uno de estos programas
computarizados no constituye la
aprobación para el uso del mismo
programa por todos los Operadores.
La aprobación de un programa
computarizado en particular para un
Operador individual, no garantiza la
aprobación del programa para la
compañía de computación.

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN
FECHA:

a.3
Autorización por parte del Jefe
de Aeronavegabilidad.
b.

28.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES

Coordinación

Esta tarea requiere de coordinación entre los
Inspectores de mantenimiento y aviónica.
28.2.2 Referencias, Formularios y Ayudas
de Trabajo
a.

Referencias
a.1
Libro III de RACP.
a.2
Circular de la FAA AC 39-7,
Airworthiness
Directives,
última
revisión.
a.3
Circular de la FAA AC 43-9,
Maintenance Records, última revisión.
a.4
Circular de la FAA AC 43-16,
General Aviation Airworthiness Alerts,
última revisión.

b. Formularios. Ninguno
c. Ayudas de Trabajo. Ninguna
28.2.3 Procedimientos Específicos
a.

b.1
Cada programa computarizado
debe
ser
aprobado
para
un
propietario/Operador en particular. No
existe otra manera aceptable de
aprobación.
b.2
El uso de los servicios de las
compañías
de
computación
es
solamente para la recolección y
distribución de datos.

Revisión y Aceptación de un Programa
de Inspección Progresiva.
a.1
Informe
al
Propietario/Operador
que
desee
utilizar un programa de inspección
progresiva, de someter una carta de
intención y una copia del programa.
a.2
Recibido la carta de intención y
el programa, asegure lo siguiente:
a.2.1

28.2.1 Requisitos y Coordinación
a.2.2
a.

Requisitos
a.1
Conocimiento
de
los
requerimientos regulatorios del RACP
Libro IV, Libro VIII y Libro XIV Parte II.
a.2
Terminación exitosa del Curso
de Adiestramiento para inspectores de
Aeronavegabilidad o equivalente.
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El programa incluye la
aeronave completa y sus
componentes.
El programa proveerá una
inspección completa de la
aeronave dentro de los 12
meses calendario.
Los
intervalos de inspección
deben estar basados en las
recomendaciones
del
fabricante, experiencia de
servicio,
historial
de
malfuncionamiento
o
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a.2.3

a.2.4

a.2.5

defecto, y el tipo de
operación en el cual la
aeronave está operando.
El detalle de la inspección
iguala a aquella de una
inspección del tipo anual.
El
calendario
de
la
inspección
progresiva
asegura que la aeronave en
todo
momento
estará
aeronavegable y conforma
con
todas
las
especificaciones de la AAC,
hojas del certificado tipo,
directivas
de
aeronavegabilidad, y otro
dato aprobado.
El
programa
incluye
procedimientos
para
la
notificación por escrita e
inmediata a la AAC de la
discontinuidad del programa
progresivo y el asumo del
programa de inspección
anual.
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un propietario mantiene un registro
único, la entrada para inspecciones
requeridas están hechas en ese
registro. Asegure que si el propietario
mantiene registros separados para
fuselaje, motores, hélices, accesorios y
componentes, la entrada para las
inspecciones requeridas están hechas
para cada uno de ellos.
b.1
Inspección Anual/100 horas.
Revise los registros para asegurar el
cumplimiento con el Libro IV.
Determine que los registros apropiados
han sido realizados para cumplir con el
RACP.
NOTA: Las inspecciones Anual y de 100Horas son idénticas en contenido y detalle.
La única diferencia es que la inspección
anual requiere el audito y aprobación por
parte del inspector de aeronavegabilidad de
la AAC.
b.2
Inspección
Progresiva.
Asegure que los registros indican lo
siguiente:

a.3
Analice los resultados de la
revisión.
a.4
Notifique
por
escrito
al
Operador de cualquier deficiencia
encontrada en el programa.
a.4.1

a.4.2

b.

b.2.1

Solicite que el Operador
informe a la AAC de los
planes para resolver las
deficiencias encontradas.
Una vez que las deficiencias
han
sido
corregidas,
notifique por escrito al
Operador que el programa
ha sido aceptado.

a.5
Establezca y mantenga un
archivo del Operador. El archivo debe
incluir una copia del programa y todas
las correspondencias relacionadas.
Revisión de los Registros de
Mantenimiento.
Asegure que las
personas que aprueban o desaprueban
equipos para retornar a servicio
después de cualquier inspección, han
ingresado la inspección en los registros
de ese equipo. Verifique que cuando
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b.2.2

b.2.3

c.

Cumplimiento
de
una
inspección anual dentro de
los últimos 30 días antes del
comienzo de inspecciones
bajo
el
programa
de
inspección progresiva.
Cumplimiento
con
los
intervalos de inspección
prescritos en el programa
progresivo.
Cumplimiento del ciclo de
inspección dentro de 12
meses calendario.

Conduciendo la Vigilancia de la
Aeronave. Examine lo más que se
pueda la aeronave para determinar
que se encuentra en condición de
operación segura. Asegure que la
inspección es realizada en la
presencia o con la aprobación
específica del propietario/Operador.
Los siguientes son ejemplos de los
ítems a ser verificados:
c.1

La instalación interna y externa
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de placas y/o anuncios.
c.2
Signos obvios de desgaste
excesivo y deterioro, incluyendo
corrosión, desgaste de llantas, golpes
en borde de ataque de las palas de
hélices, ventanas rotas, etc.
c.3
Condición de las telas en las
superficies de control, alas o fuselaje.
c.4
El interior de la aeronave por
obvio deterioro.
c.5
Evidencia de cualquiera otra
condición que ponga la aeronave
insegura para el vuelo.
28.2.4 Resultados de la Tarea.
a.

b.

La terminación satisfactoria de esta
tarea resultará en la aceptación y/o
aprobación de los programas de
inspección.
Tarea de Documentación. Archive todo
la documentación de respaldo en el
archivo correspondiente del Operador.

28.2.5 Actividades Futuras.
a.

Monitoree cuidadosamente el sistema
de inspección de acuerdo al RACP.
Determine que las prácticas de
mantenimiento son ejecutadas con un
nivel adecuado de seguridad. Dirija
particular atención a cualquier área
donde pueda indicar un sistema de
inspección
o
mantenimiento
inadecuado. Tome acción inmediata
para corregir cualquier discrepancia.
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CAPÍTULO XXX
30.

CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL
OPERADOR

30.1 ANTECEDENTES

30.2.2 REFERENCIAS, FORMULARIOS Y
AYUDAS DE TRABAJO

30.1.1 OBJETIVOS
a.
Este Capítulo provee la guía para vigilar las
instalaciones
y
procedimientos
de
abastecimiento de combustible.
30.1.2 GENERALIDADES El RACP no
establece normas para el abastecimiento de
combustible pero esto no exime al Operador
de su responsabilidad para conducir esas
operaciones
dentro
de
las
normas
establecidas por la industria.
a.

La responsabilidad primaria del
Inspector de Aeronavegabilidad es
que
las
instalaciones
asegurar
utilizadas por el Operador para el
almacenaje y abastecimiento de
de
aviación
sean
combustible
operadas según el manual de
Operador. Además, el manual debe
estar según las normas vigentes de la
industria.

30.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
30.2.1 REQUISITOS Y COORDINACIÓN
a.

Requisitos
a.1
Conocimiento del Libros, X,
XIV, XV del RACP, como aplique.
a.2
Terminación exitosa del Curso
de Adiestramiento para Inspectores de
Aeronavegabilidad o equivalente.
a.3
Autorización del Jefe de
Aeronavegabilidad.

b.

Coordinación

Esta tarea requiere coordinación con el
Operador

Referencias
a.1
Circular de Asesoramiento de
la
FAA
150/5230,
Almacenaje,
Distribución
de
Manipulación y
combustible en los Aeropuertos.

b. Formularios. Ninguno
c. Ayudas de Trabajo. Ninguna
30.2.3 PROCEDIMIENTOS ESPECÌFICOS
a.

Inspeccione las instalaciones.
a.1
Asegúrese de lo siguiente:
a.1.1 Que los requerimientos de
entrenamiento del personal
están
documentados
y
están vigentes.
a.1.2 La capacitación se realiza
de acuerdo a lo establecido
en su manual.
a.1.3 La cañería se marca con el
color
codificado
para
identificar el grado y tipo de
combustible.
a.1.4 Las válvulas de control y
cierre
se
marcan
claramente
con
instrucciones para el uso de
emergencia, por ejemplo:
abierto/cerrado.
a.2
Asegúrese que la zona de
almacenaje de combustible/área de
almacenaje proporcione lo siguiente:
a.2.1 Seguridad
(cercado
y
sellado)
a.2.2 La exhibición debida de
señales de “Inflamables” y
“No Fumar”.
a.2.3 Marcas para identificar el
tipo/grado de combustible.
a.3

Asegúrese

que
IIB – XXX – 1
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uso en lugares peligrosos (a prueba
de explosión, por ejemplo: libre a la
exposición de los conductores,
contactos, interruptores, conectores,
motores, etc.)
a.7
Verifique que el equipo de
conexión a tierra y uniones eléctricas
de masa, aseguren la conexión de
unión eléctrica y la interconexión de
cañerías,
filtros,
tanques
y
componentes eléctricos a una tierra
eléctrica adecuada. El sistema tenga
cables de tierra, cables a masa y
bridas convenientes para facilitar la
pronta conexión entre el abastecedor
de combustible/hidrante/cabina y la
aeronave que esta siendo abastecida.

equipamiento incluya lo siguiente:
a.3.1 Un sumidero positivo de
punto inferior.
a.3.2 Extintores
de
fuego
adecuados.
a.4
Asegúrese que los filtros de
combustible y separadores contengan,
como mínimo lo siguiente:
a.4.1 Un filtro de entrada.
a.4.2 Filtros
separadores
de
entrada y salida que se
ajusten a la capacidad
máxima de flujo de la
bomba.
a.4.3 Sistema de chequeo de
presión diferencial
a.4.4 Sistema de defensa de
agua
a.4.5 Pozo de drenaje con salida
localizada
para
facilitar
captura del flujo de salida.
a.4.6 Adaptadores para tomar
muestras de combustible
(millipore o equivalente) de
todos
los
filtros
y
filtros/separadores.
a.5
Asegúrese
que
las
mangueras, boquillas y conectores de
salida son:
a.5.1 Especificaciones diseñados
y
aprobados
para
distribución de combustible
de aviación.
a.5.2 Flujo
de
combustible
controlados por válvulas de
cierra
automático
resorteado (deadman)
a.5.3 Equipado con mallas 100
mesh de obstrucción en
filtros
conectores
de
boquilla.
a.5.4 Equipado con tapas anti
polvo o de otros dispositivos
que aminoren la entrada
contaminante al sistema de
combustible.
a.5.5 Color
codificado
para
identificar
el
tipo
de
combustible.
a.6
Asegúrese que los equipos
eléctricos, interruptores y cableados
sean del tipo o diseño aprobado para
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a.8
Verifique que los camiones
abastecedores tengan lo siguiente:
a.8.1 Marcas aptas por ejemplo:
“Peligro”, “inflamable”, “No
fumar”,
el
grado
de
combustible, carteles de
cartel peligroso, fechas de
vencimiento de los filtros y
señales en las válvulas de
combustible de cierre de
emergencia.
a.8.2 Extintores
puestos
adecuadamente.
a.8.3 Un sistema para atrapar
chispas en los escapes del
motor.
b.

c.

Observe
la
Operación
de
Abastecimiento
de
Combustible.
Asegúrese que el Solicitante cumpla
con los procedimientos y determine
que
los
procedimientos
sean
adecuados.
Analice las discrepancias.
Evalúe
todas
las
discrepancias
para
determinar
que
se
requieren
correcciones.
Si
se
observan
deficiencias, discuta las posibles
acciones correctivas con el Operador.

30.2.4 RESULTADOS DE LAS TAREAS
a.

Cumplir esta tarea resultará en un
informe al Operador dando a conocer
los resultados de la inspección.
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b.

Documentación. Envíe una copia del
informe al Jefe de Aeronavegabilidad y
una copia al archivo correspondiente
del Operador.

30.2.5 ACTIVIDADES FUTURAS. Vigilancia
normal.
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CAPÍTULO XXXI
31.

EVALUACIÓN DEL OPERADOR DE HELICÓPTERO PARA CARGA EXTERNA

31.1 ANTECEDENTES

actividades
apropiada.

con

la

Clases de
externa

autorización

especialidad

31.1.1 Objetivos
c.
Este Capítulo provee una guía de como
evaluar a un Solicitante de Certificado de
Trabajo Aéreo Libro XIV, Capitulo XIII del
RACP con helicóptero para carga externa.

El proceso de certificación proporciona
una interacción entre el Solicitante y la
AAC, desde la investigación inicial
hasta la emisión o rechazo de la
certificación deseada. Esto garantiza
que los programas, sistemas y métodos
propuestos de cumplimiento sean
revisados, evaluados y probados.

b.

El proceso de certificación consta de
cinco fases.
Dependiendo de la
naturaleza de la operación solicitada la
forma en que las cinco fases sean
usadas dependerá del tamaño y
complejidad de la operación. Las cinco
fases son las siguientes:
1) La fase de presolicitud
2) Fase de solicitud formal
3) Fase de cumplimiento de
documentos
4) Fase de demostración e
inspección
5) Fase de certificación

b.1
En la evaluación de un
Solicitante de operaciones bajo Libro
XIV, Capitulo XIII del RACP, los
inspectores
de
operación,
Aeronavegabilidad se concentrarán
principalmente en las fases de
demostración e inspección.
b.2
Un
inspector
de
Aeronavegabilidad designado como
Jefe del Grupo de certificación está al
corriente con todas las fases. El Jefe
del Grupo de certificación del proyecto
coordinará estrechamente todas las

carga

c.1
Los inspectores de operación
de la Autoridad aprueban cuatro
distintas clases de carga externa.
Independientemente de la clase, los
inspectores de Aeronavegabilidad
deberán concentrarse solamente en el
dispositivo de carga y artefacto de
descarga rápida. ”Quick release”
c.2
La clase D autoriza el
transporte del personal.
Los
artefactos para levantar personas
deben estar aprobados por el
Departamento de Aeronavegabilidad
de la AAC.

31.1.2 Generalidades
a.

de

d.

Medios de acoplamiento para carga
externa de Helicópteros. Los Medios
de acoplamiento para carga externa en
helicópteros
deben
reunir
los
requerimientos del Libro XIV, Capítulo
XIII, Artículos 250 y 251del RACP.
d.1
Mientras
se
conduzcan
operaciones de carga externa, la
aeronave debe tener a bordo una
fotocopia legalizada del certificado de
operación aprobado para carga
externa
para
Helicóptero.
Este
certificado constituye un certificado
válido de Aeronavegabilidad mientras
el Operador conduzca operaciones de
carga externa.
Esto de ninguna
manera invalida el certificado de
Aeronavegabilidad emitido después de
la certificación. La fotocopia, portada
en la aeronave, es sólo válida
mientras este trasladando a la carga
externa.

NOTA:
El
certificado
normal
de
Aeronavegabilidad emitido después la
certificación debe exhibirse como lo exige el
RACP.
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externa para Helicóptero de acuerdo al
FAR133.
a.4
Manual de Procedimientos del
Inspector de AIR.

d.2
Cada medio de acoplamiento de
carga externa debe estar aprobado.

e.

Dispositivo de
(Quick Release)

descarga

rápido
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b. Formularios. AAC/AIR/0337
c. Ayudas de Trabajo. Ninguna

e.1
Un dispositivo de descarga
rápido debe ser aprobado.
e.2
Un sistema de control para el
“quick release” debe estar instalado
mediante un método aprobado.
Además debe tener un control
mecánico manual para el dispositivo
de “quick release” que estará
fácilmente accesible a cada piloto u
otro miembro de la tripulación.

31.2.3 Procedimientos Específicos
a.

a.1
Examine los registros de
mantenimiento y alteración a fin de
asegurar los medios de acople que
fueron instalados utilizando los datos
aprobados.
Asegúrese que la
información sea parte del diseño tipo
del Helicóptero o haya sido añadida
como STC.
a.2
Si la aprobación es por el
Certificado Tipo Suplementario (STC),
asegure que la aprobación se refleje al
mantenimiento del Helicóptero y los
registros de alteraciones por el
Formulario AAC/AIR/0337.

31.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
31.2.1 Requisitos y Coordinación
a.

Requisitos
a.1
Conocimiento de los requisitos
del Libro XIV, Capítulo XIII del
Reglamento de Aviación Civil de
Panamá.
a.2
Conclusión exitosa del Curso
de Entrenamiento para Inspectores de
Aeronavegabilidad o su equivalente.

b.

Observe una Demostración. Una
demostración
satisfactoria
de
descargue rápido se debe realizar de
acuerdo con el Libro XIV, Capitulo XIII
del RACP. Si es posible un Inspector
de Aviónica debe observar la
demostración.

c.

Asegúrese que las placas y marcas
están apropiadamente mostradas.
Determine
si
los
medios
de
acoplamiento de la carga externa están
apropiadamente marcados indicando la
carga total. Asegúrese que los
“placards” conteniendo información
sobre las combinaciones de carga de
helicóptero y limitaciones de pasajeros
están colocados en la cabina de mando
“cockpit” en forma que pueda ser vista
adecuadamente por el piloto.

d.

Informe al Jefe del Grupo de
Certificación.
Informe al Inspector

a.3
Autorización por parte del Jefe
de Aeronavegabilidad.
b.

Coordinación

Esta tarea requiere coordinación entre los
inspectores de Operaciones, Aeronavegabilidad
(Incluyendo el inspector de Avionica) y el Jefe
de AIR.
31.2.2 Referencias, Formularios y Ayudas
de Trabajo
a.

Determine
si
los
medios
de
acoplamiento para la carga externa han
sido sean aprobados.

Referencias
a.1
a.2
a.3
la FAA

RACP
FAR 27,29,43
Circular de Asesoramiento de
133-1A Operaciones de carga
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cualquier discrepancia encontrada. Si
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requisitos
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Archive en el archivo de la AAC
correspondiente al Operador toda la
documentación de soporte para la
emisión del Certificado.

31.2.5 Actividades Futuras.
31.2.4 Resultados de las Tareas
a.

La terminación satisfactoria de esta
tarea será el resultado de la emisión o
rechazo de un certificado de operación
firmado por el Director General de la
Autoridad Aeronáutica Civil.

Observe actividades en el sitio para asegurar
que el Operador está cumpliendo con el
Reglamento de Aviación Civil de Panamá,
incluya en el programa de vigilancia las
auditorias técnicas necesarias.
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CAPÍTULO XXXII
32.

EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE ARRENDAMIENTO DE HELICÓPTERO PARA
OPERACIONES DE CARGA EXTERNA.

32.1 ANTECEDENTES

32.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES

32.1.1 Objetivos

32.2.1 Requisitos y Coordinación

Este Capítulo describe procedimientos para
determinar si un convenio de arriendo del
Helicóptero de un Operador cumple con los
requisitos del Libro XIV, Capitulo XIII del
RACP.

a.

a.1
Conocimiento del Libro XIV,
Capítulo XIII del Reglamento de
Aviación Civil de Panamá.
a.2
Conclusión exitosa del Curso
de Entrenamiento para Inspectores de
Aeronavegabilidad o su equivalente.

32.1.2 Generalidades
a.

b.

Un Operador que no sea propietario de
un Helicóptero debe tener un convenio
escrito de arriendo de por lo menos seis
meses consecutivos. El convenio de
arrendamiento debe especificar la parte
responsable del mantenimiento del
Helicóptero.
No se requiere un convenio de
arrendamiento si un Operador tiene
propiedad exclusiva, control y uso de un
Helicóptero
como
propietario
y
suministra su propio mantenimiento.

32.1.3 Propiedad de Helicóptero.
A fin de determinar la propiedad de la
aeronave el Inspector debe investigar lo
siguiente:
a.

Un Operador que no sea propietario de
un Helicóptero debe tener un convenio
escrito de arriendo de por lo menos seis
meses consecutivos. El convenio de
arrendamiento debe especificar la parte
responsable del mantenimiento del
Helicóptero.

Requisitos

a.3
Autorización por parte del Jefe
de Aeronavegabilidad.
b.

Coordinación

Esta tarea requiere coordinación entre los
inspectores de Operaciones, Aeronavegabilidad
(Incluyendo el inspector de Aviónica) y el Jefe
de AIR.
32.2.2 Referencias, Formularios y Ayudas
de Trabajo
a.

Referencias
a.1
RACP
a.2
Manual de Procedimientos del
Inspector de Aeronavegabilidad.
a.3
FAR 133

b. Formularios. Ninguno
c. Ayudas de Trabajo. Ninguna
32.2.3 Procedimientos Específicos

a.1
Que la Aeronave este inscrita
en el Departamento de Matrícula.
a.2
Solicitud del Operador para
carga externa con Helicóptero
a.3
Confirmación
verbal
del
Operador

a.

Revisión de Información del Operador.
El Operador debe tener uso exclusivo
de un Helicóptero. Revise el Certificado
del Operador o la lista adjunta de la
aeronave
para
determinar
cual
aeronave esta siendo usada bajo un
convenio de arriendo.
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Analice los resultados. Discuta con el
Operador cualquier acción correctiva
que pueda ser requerida.
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a.1
Si el acuerdo de arrendamiento
es
satisfactorio,
ninguna
acción
posterior.
a.2
Si
el
acuerdo
es
no
satisfactorio, notificación al Jefe del
Grupo de certificación, el cual
informará al Operador de cualquier
deficiencia.

Evaluación del arriendo. Determine si
el convenio de arriendo reúne los
requisitos del Libro XIV, Capitulo XIII del
RACP. El arriendo debe permitir lo
siguiente:
para
el
b.1
Disposición
mantenimiento del Helicóptero
b.2
Uso exclusivo del Helicóptero
por lo menos 6 meses consecutivos.

c.
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b.

Documente la tarea. Archive toda la
documentación de soporte en los
archivos de la AAC correspondientes al
Operador.

32.2.5 Actividades Futuras.
32.2.4 Resultados de las Tareas
a.

La conclusión de esta tarea puede
tener los siguientes resultados:

Es necesario realizar una o más visitas de
seguimientos a fin de asegurar que el Operador
cumple con las regulaciones pertinentes.
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CAPÍTULO XXXIII

33. INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES AGRÍCOLAS

33.1 El Libro XIV, Capítulo XIV del RACP se
aplica a todas las personas que
conducen operaciones de aeronaves
agrícolas dentro de la Republica de
Panamá. La conducción de estas
operaciones requiere un certificado de
operador de aeronaves agrícolas. Se
incluye como excepciones el uso de
aeronaves públicas y la distribución de
agua en incendios de bosques por
operadores de helicópteros de carga
externa.
33.2 DEFINICIÓN DE OPERACIONES DE
AERONAVES
AGRÍCOLAS.
Una
operación
de
aeronave
agrícola
involucra cualquiera de las siguientes
funciones:
33.2.1 La distribución de cualquier veneno
ecológico, como se define en el Libro
XIV, Artículo 392 del RACP.
33.2.2 La distribución de cualquier sustancia
con fines de fertilizar plantaciones,
tratamiento de suelos, cultivo de
plantas o control de epidemias.
33.2.3 Una actividad de dispersión que afecta
directamente
a
la
agricultura,
horticultura o protección forestal.
33.3 EQUIPO DE AERONAVE
33.3.1 El Solicitante debe tener por lo menos
una
aeronave
certificada
en
condiciones aeronavegables equipada
para operaciones agrícolas.
33.3.2 El Libro XIV, Capitulo XIV, Parte I,
Artículo 395 del RACP requiere que
cada aeronave operada por un
operador de aeronaves agrícolas será
equipada con guarniciones en las

hombreras adecuadamente instaladas
para el uso de cada piloto. El uso del
término
"instalado
debido
y
adecuadamente"
debe
ser
interpretado para significar "de un tipo
aprobado".
33.4 MATERIALES
PELIGROSOS
O
TÓXICOS. El peligro de contaminación
por productos químicos agrícolas
tóxicos es muy real. Es muy importante
el sentido común para presentir los
productos químicos agrícolas y los
Inspectores deben estar alerta de
exponerse a los materiales tóxicos o
peligrosos.
33.4.1 Investigación de accidentes.
Por
razones
de
seguridad,
las
inspecciones deben determinar que
productos químicos fueron distribuidos
antes del accidente de la aeronave
agrícola. El Inspector determinará el
peligro específico de los productos
químicos y las precauciones que se
deben tomar.
En este tipo de
accidentes de aeronaves agrícolas,
una gran cantidad de productos
químicos se concentra en una
pequeña área, incrementando el
peligro
para
los
Inspectores
investigadores.
33.4.2 Los Inspectores de la Autoridad deben
familiarizarse con las instituciones
estatales que trabajan con la
aplicación aérea de materiales
peligrosos o tóxicos. Algunas oficinas
estatales de toxicología mantienen
archivos
sobre
estos
asuntos.
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CAPÍTULO XXXIV
34.

EVALUACIÓN DE UN OPERADOR DE AERONAVES AGRÍCOLAS
propiedad, o sea dueño, o tenga
intereses comerciales en la cosecha
localizada en la propiedad. Además, el
Operador
no
puede
conducir
operaciones
sobre
áreas
congestionadas o por remuneración o
alquiler. Una aeronave agrícola
comercial no está limitada bajo estas
condiciones.
c.2
El
Operador/Solicitante
privado debe tener ya sea una licencia
comercial, privada o de transporte de
línea aérea con las habilitaciones
apropiadas.
c.3
El
Operador/Solicitante
comercial debe tener disponible los
servicios de un piloto que tenga una
licencia comercial o de línea aérea
vigente
con
las
habilitaciones
apropiadas.
c.4
El Solicitante de un certificado
de Operador de aeronaves agrícolas
comerciales o privadas debe ser
propietario de por lo menos una
aeronave
aeronavegable
apropiadamente certificada equipada
para operaciones agrícolas.
c.5
El Solicitante de un certificado
para Operador comercial debe tener los
servicios de un supervisor de
operaciones agrícolas. Este supervisor
debe poseer el conocimiento y
habilidades apropiados.

34.1 ANTECEDENTES
34.1.1 Objetivos. Este Capítulo describe los
procedimientos para evaluar al
Solicitante para un certificado de
Operación de Aeronave Agrícola.
34.1.2 Generalidades.
Debido
a
la
naturaleza
de
las
operaciones
agrícolas, la forma en que el equipo de
certificación maneja la evaluación va a
depender del tamaño y complejidad de
la
operación
propuesta.
Los
Inspectores, pueden encontrar que
algunas fases de certificación se
traslapan. Por ejemplo, un Inspector
puede revisar documentos en la “Fase
de Documentación” antes de la
reunión de la “Fase Formal de
Solicitud”
a.

b.

c.

El Equipo de Certificación. El Director
de
Seguridad
Aérea
tiene
la
responsabilidad de designar al Jefe del
Grupo Certificador. A su vez el Jefe del
Grupo Certificador deberá coordinar
con el Jefe de AIR o de OPS para la
designación de los Inspectores que le
ayudarán en el proceso de certificación.
La cantidad de Inspectores dependerá
de la complejidad de la operación
propuesta. El equipo de certificación
consistirá de por lo menos un Inspector
de
operaciones
y
uno
de
mantenimiento. Un Inspector de
aviónica puede también ser requerido.
El Jefe del Grupo Certificador debe
coordinar todas las actividades con el
especialista apropiado.
Requisitos de Selección. El Libro XIV,
Parte I, Capitulo XIV, articulo 393 del
RACP autoriza tanto operaciones
agrícolas privadas y comerciales.
c.1
El Operador privado de
aeronaves
agrícolas
no
puede
conducir
operaciones
sobre
propiedades a menos que el Operador
sea el dueño o arrendador de la

d.

Desviaciones
d.1
Una aeronave pública utilizada
para conducir operaciones agrícolas
no necesita cumplir con el proceso de
certificación del RACP pero debe
cumplir con las reglas de operación
del RACP.
d.2
Un helicóptero equipado para
operaciones agrícolas certificado bajo
El Libro XIV, Parte I, Capítulo XIV del
RACP esta limitado en distribución de
agua sobre bosques en llamas.

IIB – XXXIV – 1

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN
FECHA:

de cumplir con el RACP y prácticas
operativas seguras.

d.3
Los siguientes son ejemplos
de desviaciones de la aplicación del
Libro XIV, Parte I, Capítulo XIV del
RACP que requieren autorizaciones:
d.3.1
d.3.2
d.3.3

d.1
d.1.1

Operaciones dentro de una
zona controlada
Operaciones bajo mínimos
VFR
Operaciones sobre áreas
congestionadas

34.1.3 El Proceso de Certificación
El
siguiente proceso de certificación
provee la continua interacción, desde
la investigación inicial del Solicitante
hasta la emisión del certificado o su
rechazo. Se asegura que los
programas propuestos del Solicitante,
sistemas, y métodos de cumplimientos
propuestos
sean
revisados
cuidadosamente,
evaluados,
y
probados en la practica utilizando las
siguientes cinco fases:
a.

b.

Fase de Presolicitud. El Solicitante debe
remitir una carta de intención,
resumiendo
las
operaciones
propuestas. Si el Solicitante requiere
de información respecto a la solicitud o
necesita orientación adicional, el
Inspector Jefe del Proyecto de
Certificación tiene la opción de conducir
una reunión de presolicitud y explicar al
aspirante todo lo relacionado a la
Certificación.

d.1.2

Fase
de
Cumplimiento
de
la
Documentación. Durante esta fase, se
revisará la solicitud y todo el material
remitido.

d.

Fase de Demostración e Inspección.
Durante esta fase, el Solicitante
demostrará la habilidad y predisposición

Registros
Los
Operadores
de
aeronaves
agrícolas
comercial deben tener un
sistema para mantener una
lista actualizada de clientes
y suministro de servicios.
Este sistema debe incluir un
método de conservar los
registros.
La Autoridad no requiere
Operadores privados de
aeronaves agrícolas para
mantener registros análogos
detallando las operaciones
agrícolas de distribución.

d.2
Aeronaves.
El (o los)
Inspector (es) de Aeronavegabilidad
conducirá (n) la inspección del registro
de aeronaves, la aeronave, y el equipo
de distribución tanto para Operadores
comerciales
como
privados
de
aeronaves agrícolas.
NOTA: Cuando se examine previamente el
equipo usado de distribución, se debe tener
cuidado a fin de prevenir contaminación de
materiales peligrosos y/o tóxicos.
d.3
Inspección de la Base.
El
tamaño y complejidad de la operación
determinará el alcance de la operación
necesaria en la base del Operador.

Fase de Solicitud Formal. La fase de
solicitud formal empieza cuando el
equipo recibe la solicitud y/o carta de
intención. El equipo entero entonces se
reúne con el Solicitante. Cualquier
pregunta que surja en ese momento
debe ser resuelta.

c.
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d.4
A menos que se demuestre
previamente, el Solicitante o el Jefe de
Operaciones designado por la empresa
agrícola debe demostrar conocimiento
satisfactorio y habilidades respecto a
operaciones de aeronaves agrícolas.
e.

Fase de Certificación. Si se cumplen los
requerimientos de certificación y se va a
emitir un certificado, el número de
certificado de Operador aéreo debe ser
obtenido con el código respectivo
asignado por la Dirección de Seguridad
Aérea.
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a.2
Obtenga un número de pre
certificación si es necesario.

34.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
34.2.1 Requisitos y Coordinación
b.
a.

b.1
Acepte la solicitud y revise la
carta de intención. La carta debe incluir
la siguiente información:

a.1
Conocimiento el Libro XIV,
Parte I, Capítulo XIV del Reglamento
de Aviación Civil de Panamá.

1) Tipo de Certificado de Operador
para aeronave agrícola para
propósito de solicitud (comercial o
privada)
2) Nombre legal de la empresa y
nombre apropiado del negocio de
la empresa, dirección de base
principal
de
operaciones,
dirección del aeródromo principal,
dirección de correo (sí es
aplicable) y números telefónicos.
3) Tipo de aeronave a operar.
4) Tipo de material a distribuirse
5) Fecha estimativa de inicio de
operaciones y servicios
6) Nombres y direcciones del
personal administrativo o jefe
supervisor de inspecciones

a.2
Conclusión exitosa del Curso
de Entrenamiento para Inspectores de
Aeronavegabilidad o su equivalente.
a.3
Experiencia
operaciones agrícolas.

previa

en

a.4
Autorización por parte del Jefe
de Aeronavegabilidad.
b.

Coordinación

Esta tarea requiere coordinación entre los
Inspectores
de
Operaciones
y
Aeronavegabilidad.
34.2.2 Referencias, Formularios y Ayudas
Trabajo
a.

Fase de Solicitud Formal

Requisitos

b.2
Conduzca una reunión formal,
apropiadamente.
b.3
Programe las inspecciones
requeridas.

Referencias
a.1
Manual de Procedimientos del
Inspector de Aeronavegabilidad.
a.2
Circular de Asesoramiento 1371 de la FAA, operaciones de aeronaves
agrícolas

c.

Fase de Conformidad Documental.
Revise los documentos de solicitud y
asociados a fin de asegurar que la
información es correcta y completa.

d.

Fase de Demostración e Inspección

b. Formularios. Ninguno
c. Ayudas Trabajo. Ninguna
34.2.3 Procedimientos
a.

Fase de Pre-Solicitud Proporcione al
Solicitante
toda
la
información
necesaria y formulario de presolicitud.
Pida al Solicitante que proporcione una
carta de intención. (Asegúrese que la
operación solicitada no es contraria a
local
o
ninguna
regulación
gubernamental)
a.1
Planifique
Reuniones
Presolicitud si es necesario.

de

de
d.1
Conduzca
pruebas
conocimiento y habilidad si es
necesario.
d.2
Inspecciones el sistema de
Registro comercial del Solicitante
d.3
Inspecciones la aeronave y los
registros de mantenimiento de la
aeronave para asegurar lo siguiente:
1) La aeronave está debidamente
certificada y es Aeronavegable
2)
El mantenimiento requerido está
al día.
IIB – XXXIV – 3

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

3)

4)

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN
FECHA:

La aeronave esta debidamente
equipada
para
operaciones
agrícolas.
La aeronave esta en condiciones
de operabilidad segura

5)

d.4
Conduzca una inspección a las
instalaciones, si es necesario.
d.5
Analice
la
información,
conduzca una entrevista con el equipo
de certificación para analizar la
información.
d.6
Reúnase con el Solicitante,
conduzca una reunión con el Solicitante
y resuelva cualquier deficiencia.

e.

6)
7)
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Dirección de Seguridad Aérea.
Fecha efectiva.
La fecha
efectiva será la fecha en que se
cumplan
todos
los
requerimientos
para
la
certificación. Si se enmienda un
certificado para reflejar un
cambio de dirección anote
siempre la fecha de emisión
original del certificado.
Emitido en. Anote el lugar de
emisión.
Firma, título.
El Director
General
de
la
Autoridad
Aeronáutica Civil firmará el
certificado de operación emitido
bajo El Libro XIV,
Parte I,
Capítulo XIV, del RACP

Fase de Certificación
f.
e.1
Prepare el certificado de
operación.
Cuando el Solicitante
haya
cumplido
todos
los
requerimientos regulatorios para la
certificación, el Jefe de Grupo
Certificador preparará el Certificado de
Operación, como sigue:
1)
Nombre del poseedor del
certificado.
Anote el nombre
completo y legal del poseedor del
certificado en la base principal de
operaciones
directamente
por
debajo de las palabras "Esto certifica
que". Otros nombres, tales como
"existencia de
negocios" no se
mostrarán en el certificado.
2)
La dirección del Poseedor
del certificado. Anote la dirección de
la base principal de operaciones del
poseedor
del
certificado
directamente debajo del nombre del
poseedor del certificado.
La
dirección de un apartado de correo
es inaceptable a menos que ello
refleje la ubicación física de la base
principal de operaciones.
3)
Tipo
de
Operación.
Especifique la operación de la
aeronave agrícola es "comercial" o
"privada".
4)
Numero de certificado. Obtenga
un número de certificado
codificado otorgado por la

Prepare un Informe de certificación.
Este informe debe ser realizado para
los archivos de la Autoridad, remitido a
los
Jefes
de
Operaciones
y
Aeronavegabilidad, debe incluir el
nombre y título de cada Inspector que
asistió en el proyecto de certificación.
El informe debe estar firmado por el
Inspector Jefe del Grupo Certificador.
El informe debe contener lo siguiente:

.
f.1
Una copia de la carta de
intención.
f.2
La Solicitud
f.3
Plan de actividades
f.4
Una copia del certificado de
operación
f.5
Un sumario de cualquiera de
las dificultades encontradas durante el
proceso de certificación incluyendo
una
descripción
de
acciones
correctivas
f.6
Una copia de cualquier
autorización desviación emitida.

34.2.4 Resultados de las Tareas
a.

La terminación de esta tarea resultará
en uno de los siguientes procesos:
a.1
Emisión de un certificado.
a.2
Una carta al Solicitante
informando que la solicitud fue
rechazada.
IIB – XXXIV – 4
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a.3
Una carta al Solicitante
confirmando
la
terminación del
proceso de certificación por el
Solicitante.
b.

Distribución del informe de certificación
b.1
Retenga
el
informe
de
certificación original y todos los
documentos de respaldo en el archivo
de la Dirección de Seguridad Aérea de
la AAC y asegúrese que el Operador
cuente con otro ejemplar.

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN
FECHA:

XXXIV
5 de 5
4
22/03/2004

34.2.5 Actividades Futuras.
Los Inspectores asignados deben
cuidadosamente observar al Operador
durante los primeros 90 días de
operación.
Serán
necesarias
inspecciones
adicionales
para
determinar las prácticas operativas
realizadas en un nivel adecuado de
seguridad.
La atención directa en
particular a áreas que no han sido
demostradas u observadas durante la
certificación.
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CAPÍTULO XXXV
35. EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE
UN SOLICITANTE DE COA
rendimiento, reconocidos por todas las
especificaciones
militares
y
comerciales, por ejemplo: 80, 100LL, y
100.

35.1 ANTECEDENTES
35.1.1 Objetivos
Este Capítulo provee la guía para evaluar los
procedimientos de reabastecimiento e
instalaciones de un Solicitante de Certificado
de Operador Aéreo.

a.1
El sistema de nombramiento
de grados para AVGAS se imprime
sobre todos los recipientes con
números y letras blancas sobre unos
fondos rojos.

35.1.2 Generalidades
a.

a.1
Procedimientos del equipo de
abastecimiento
a.2
Procedimientos de protección
electrostática.
a.3
Los
procedimientos
de
protección de contaminación.
a.4
Los
procedimientos
de
mantenimiento de registros.
b.

a.2
Los recipientes de almacenaje
se marcan también con una banda
circular alrededor del envase. Las
tinturas son rojas para AVGAS 80,
azul para AVGAS 100LL, y verde para
AVGAS 100.
Se recomienda un
mínimo de 4 pulgadas de ancho. Si la
tubería de AVGAS esta pintada del
color del AVGAS, entonces no se
requiere esta banda

Un
Solicitante
debe
tener
procedimientos para manejar y
abastecer de combustible a sus
aeronaves.
Lo siguiente debe
incluirse como componentes del
manual de un Solicitante.

Los manuales del Solicitante deben
incluir
procedimientos
para
los
suplidores
y
contratistas
de
combustible. El RACP no establece
patrones
para
instalaciones
de
reabastecimiento, pero esto no
excluye
al
Solicitante
de
la
responsabilidad total para conducir
esas operaciones dentro de patrones
establecidos de la industria.

b.

Combustible de Reactores. Las tres
clasificaciones de los combustibles de
aviación se refieren universalmente al
“Jet Fuels”.
b.1
El sistema de nombres para el
Jet Combustible esta impreso en
todos los recipientes con letras
blancas sobre fondo negro para
distinguir de la gasolina de aviación.
b.2
Los ejemplos de marcas de
contenedor de almacenaje incluyen lo
siguiente:
b.2.1

35.1.3 Combustibles
a.

Gasolina de Aviación. El sistema de
denominación para los grados de
gasolina de aviación se deriva desde
el término general “AVGAS”, una sigla
ampliamente usada de las palabras
“gasolina de aviación”, seguida por la
marca del grado. Los grados son
identificados por sus números de

b.2.2

b.2.3

Contenedores marcados de
combustible Jet-A con una
banda negra de 4 pulgadas
de
ancho
(mínimo)
alrededor de la cañería.
Contenedores
de
combustible
JET
A-1
marcados con dos bandas
negras de cuatro (4)
pulgadas de ancho (como
mínimo.)
Contenedores
de
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combustible
JET
B-1
marcados con tres (3)
bandas amarillas de cuatro
(4) pulgadas de ancho como
mínimo.
35.1.4 Revisión
del
Manual.
Los
Inspectores de Aeronavegabilidad
deben determinar si el manual del
Solicitante contiene instrucciones
aptas para el almacenaje y despacho
del combustible de aviación. Las
instrucciones deben estar según
patrones actuales de la industria.
35.1.5 Inspecciones de Las Instalaciones.
El Inspector de Aeronavegabilidad es
el responsable de asegurarse que las
instalaciones cumplen con los
procedimientos establecidos en el
manual del Operador y con patrones
de la industria. Si se contratan estos
servicios, la responsabilidad de
cumplir
con
los
patrones
y
procedimientos del manual sigue
siendo del Operador/Solicitante.
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a.2
Manual de Procedimientos del
Inspector
de
Aeronavegabilidad,
capítulos relacionados a Certificación.
b. Formularios. Ninguno
c. Ayudas de Trabajo. Ninguna
35.2.3 Procedimientos Específicos
a.

Revise el Manual del Solicitante.
Asegúrese que el manual indique si
los servicios serán cumplidos por el
Operador o contratados a terceros.
manual
a.1
Revise
el
Solicitante para asegurarse
contenga lo siguiente:
a.1.1
a.1.2

a.1.3

del
que

Las líneas de autoridad y
responsabilidad.
El
programa
de
del
adiestramiento
Solicitante.
El
programa
de
adiestramiento del vendedor
de combustible, si es
aplicable.

35.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
35.2.1 Requisitos y Coordinación.
a.

a.2
Asegúrese que
tenga
procedimientos
siguiente:

Requisitos
a.2.1

b.

a.1
Conocimiento del RACP.
a.2
Terminación exitosa del curso
de adoctrinamiento para inspectores
de Aeronavegabilidad o equivalente.
a.3
Autorización por parte del Jefe
de Aeronavegabilidad.

a.2.3

Coordinación

a.2.4

a.2.2

Esta tarea requiere coordinación con el
Solicitante.

35.2.2 Referencias, Formularios y Ayudas
de Trabajo
a.

el manual
para
lo

La
inspección
del
combustible que entra a la
planta.
La
eliminación
de
del
contaminación
combustible.
El uso de equipo para
abastecer el combustible.
y
Abastecimiento
reabastecimiento por marca
y modelo específico de
aeronave.

a.3
Asegúrese que el manual
incluya
procedimientos
para
la
retención de registros e inspecciones
por lo menos de lo siguiente:

Referencias
a.3.1
Circular de Asesoramiento de
a.1
la FAA AC 150/5230.

a.3.2

Combustible
(pruebas
millipore, etc.)
Las
instalaciones
de
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a.3.3
a.3.4

a.3.5
a.3.6

almacenaje y equipo
abastecimiento.
Filtros.
Programas
entrenamiento
para
personal de servicio.
Registros individuales
entrenamiento.
Los
vendedores
combustible que utiliza
Operador
(según
programa del Solicitante)

de

de
el

b.1.1

b.1.2

b.1.3

b.1.4

de
el
el

b.2.2

b.2.3

b.3.1

el

Sumideros
para
tomar
muestras de combustible.
Extintores de fuego.

b.4
Asegúrese que los filtros de
combustible y separadores contengan,
como mínimo lo siguiente:
b.4.1
b.4.2

b.4.3
b.4.4
b.4.5

Asegúrese que:
Llevan
un
registro
actualizado de los cursos en
entrenamientos
del
personal.
La capacitación se la realiza
de acuerdo a lo indicado en
el manual.
Las cañerías se encuentran
coloreadas y codificadas
para identificar el grado y
tipo de combustible.
El control, las válvulas de
cierre se marcan claramente
con instrucciones para el
uso en caso de emergencia,
por
ejemplo:
abierto/cerrado.

b.2
Asegúrese que la zona de
almacenaje de combustible/área de
almacenaje proporcione lo siguiente:
b.2.1

b.3
Asegúrese
que
equipamiento incluya lo siguiente:

b.3.2

Inspección de las instalaciones.
b.1
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de

a.4
Si el manual es aceptable
hasta este punto, continúe con la
inspección de las instalaciones. Si el
manual no es aceptable, devuélvalo al
Solicitante para que realice las
correcciones y/o revisiones.
b.
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Seguridad apropiada (lugar
cerrado y sellado)
La exhibición debida de
señales de “Combustible” y
“No fumar”
Marcas para identificar el
tipo/grado de combustible.

b.4.6

Un filtro de entrada
Filtros
separadores
de
entrada y salida se ajustan
a la capacidad máxima de
flujo de la bomba.
Sistema de chequeo de
presión diferencial.
Sistema de defensa de
agua.
Pozo de drenaje con salida
localizada
para
facilitar
captura del flujo de salida.
Muestra de combustible
(millipore o equivalente)
adaptadores de flujo de
todos
los
filtros
y
filtros/separadores.

b.5
Asegúrese
que
las
mangueras, boquillas y conectores de
salida son:
b.5.1

b.5.2

b.5.3

b.5.4

b.5.5

Específicamente diseñados
y
aprobados
para
distribución de combustibles
de aviación.
Flujo
de
combustible
controlados por válvulas de
con
cierre
automático
resortes (hombre muerto)
Equipados
con
tapas
protectoras de polvo u otros
dispositivos que aminoren la
entrada contaminante al
sistema de combustible.
Equipados con mallas 100
mesh de obstrucción en
filtros
conectores
de
boquilla.
Codificados por color para
identificar
el
tipo
de
combustible.
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35.2.5 ACTIVIDADES FUTURAS.
b.6
Asegúrese que los equipos
eléctricos, interruptores y cableados
sean del tipo o diseño aprobado para
uso en lugares peligrosos (a prueba
de explosión, por Ej. libre a la
explosión
de
los
conductores,
contactos, interruptores, conectores,
motores, etc.)

Supervisión continua.

b.7
Verifique que el equipo de
tierra y uniones eléctricas de masa,
aseguren la conexión de unión
eléctrica de cañerías, filtros, tanques y
componentes eléctricos a una tierra
eléctrica adecuada. El sistema tenga
cables de tierra, cables a masa y
bridas convenientes para facilitar la
pronta conexión entre el abastecedor
de combustible/hidrante/pit y la
aeronave que esta siendo abastecida.
b.8
Asegúrese que los fosos de
abastecimientos tengan lo siguiente:
b.8.1

b.8.2

c.

Marcas aptas por ejemplo:
“peligro”, “inflamable”, “no
fumar”.
El grado de
combustible, carteles de
material peligroso, fechas
de vencimiento de los filtros
y señales de las válvulas de
combustible de cierre de
emergencia.
Extintores
puestos
adecuadamente.

Reunión con el Solicitante.
existen discrepancias discuta
acciones que se van a tomar.

Si
las

35.2.4 RESULTADOS DE LA TAREA.
a.

b.

La culminación exitosa resultara en la
certificación de esta tarea dentro del
proceso de certificación.
Archive todas las documentaciones de
respaldo en los archivos de la
Autoridad.
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CAPÍTULO XXXVI
36. Evaluación de los Procedimientos e Instalaciones para el Abastecimiento de

Combustible del Operador

36.1 OBJETIVO.
Este Capítulo provee las guías para la
evaluación de los procedimientos y facilidades
para el abastecimiento de combustible.

b.

36.2 GENERALIDADES
36.2.1 El Operador debe tener procedimientos
para el manejo y abastecimiento del
combustible de aeronaves, de acuerdo
a lo estipulado en el Libro XIV del
RACP. Los siguientes puntos deben
estar incluidos en el Manual del
Operador:
a.
b.
c.
d.

Procedimientos para
abastecimiento.
Procedimientos para
electroestática.
Procedimientos para
de contaminación.
Procedimientos para
las auditorias.

el equipo de
la protección

blancas y números en color rojo en
el fondo.
Los tanques de almacenamiento
también están marcados con una
banda circular, el color de la banda
es igual al color del colorante del
AVGAS. Los colorantes utilizados
para el AVGAS 80 es rojo, AVGAS
100LL es azul, y AVGAS 100 es
verde.
Se recomienda como
mínimo una banda de cuatro (4)
pulgadas de ancho. Si la tubería
esta pintada del color del AVGAS,
entonces no se requiere la banda
de identificación.

36.3.2 Combustible para Jet (turbinas). La
clasificación del combustible para
turbina se le denomina universalmente
como “Jet Fuel”.

la protección
a.
el registro de

36.2.2 El Manual del Operador debe incluir
procedimientos para los surtidores de
combustible.

b.

El sistema de denominación del Jet
Fuel, está pintado en todos los
contenedores, con letras blancas y
fondo negro, para diferenciarlo del
AVGAS.
A continuación tenemos ejemplo de
marcas de los contenedores de Jet
Fuel:

36.3 COMBUSTIBLES
36.3.1 Gasolina de aviación (AVGAS). El
sistema de denominación para los
grados de la gasolina de aviación es
derivado del término general “AVGAS”
seguido por el grado de combustible.
Los grados están identificados por los
números de rendimiento, reconocidos
por las especificaciones militares y
comerciales, por ejemplo 80, 100LL, y
100.
a.

El sistema de denominación para
los grados de AVGAS está impreso
en todos los recipientes con letras

b.1

Jet A. los contenedores están
marcados con una (1) sola banda
de color negro de cuatro (4)
pulgadas de ancho como mínimo,
alrededor de la tubería.

b.2

Jet A-1. los contenedores están
marcados con dos (2) bandas de
color negro de cuatro (4) pulgadas
de ancho como mínimo, alrededor
de la tubería.

b.3

Jet B-1. los contenedores están
marcados con tres (3) bandas de
color amarillo de cuatro (4)
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pulgadas de ancho como mínimo,
alrededor de la tubería.

d.

e.
f.

36.4 REVISIÓN DEL MANUAL
Los inspectores de aeronavegabilidad deben
determinar si el Manual del Operador contiene
los procedimientos adecuados para el
almacenamiento y despacho del combustible.
Los procedimientos del manual deben estar de
acuerdo a los estándares internacionales de la
industria, tales como “Asociación Internacional
de Transporte Aéreo” (ATA) Spec. 103:
Estándares para el control de calidad de
combustible en aeropuertos.
36.5 INSPECCIÓN
INSTALACIONES.
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National
Fires
protection
Assosiation (NFPA) pamphlets 70
and 407.
ATA Spec 103.
Federal Aviation Administration
(FAA)
Order
8300.10,
Airworthiness
Inspector’s
Handbook.
ATOS Element: 1.3.16

36.7.3 Formularios
a.
b.

LAS

AAC/AIR/0358
“Inspección
Equipo Rodante”.
AAC/AIR/0359
“Inspección
Estación
Abastecedora
Combustible”.

de
de
de

36.7.4 Ayudas de trabajo
El Inspector de Aeronavegabilidad es el
responsable de asegurarse que el manual de
Operador cumple con los estándares de la
industria aeronáutica. En el caso de servicios
contratados, es responsabilidad del Operador
asegurarse que la compañía de combustible
cumple con los requisitos del Operador.

36.6 REQUISITOS Y COORDINACIÓN.

b.

Conocimiento de la Ley 21 de
enero de 2003 y Libros XIV del
RACP.
Cumplir satisfactoriamente con el
curso
del
Inspector
de
Aeronavegabilidad.

36.6.3 Coordinación, esta tarea
coordinar con el Operador.

requiere

36.7 REFERENCIAS, FORMULARIOS
AYUDAS DE TRABAJO.

Y

36.8.1 Revisión del Manual de Operador.
Verifique que el Manual indique quién
es el que le va a dar el servicio de
combustible.

a.1
a.2
a.3

b.

b.1
b.2

36.7.2 Referencias:
a.
b.
c.

Title 49 CFR, part 173
AC 20-125 “Water in aviation fuel”
AC 150/5230-4 “Aircraft fuel
storage, handling and dispending
on airports”

JTAs: 2.3.29, 3.3.56

36.8 PROCEDIMIENTOS.

a.

36.6.2 Requisitos:
a.

a.

b.3
b.4
b.5

Verifique que el Manual defina los
siguientes puntos:
Línea
de
autoridad
y
responsabilidades.
Programa de entrenamiento.
Programa de entrenamiento del
proveedor, si aplica.
Verifique que el manual contenga
los siguientes puntos:
Inspección
del
combustible
entrante.
Eliminación de la contaminación del
combustible.
Uso de las maquinas surtidoras.
Reabastecimiento de combustible
por modelo de aeronave.
Protección
contra
el
fuego
(incluyendo
protecciones
electrostáticas)

II B – XXXVI – 2

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

b.6

c.

c.1
c.2
c.3
c.4
c.5
c.6
c.7

d.

Supervisión y protección a los
pasajeros durante el abastecimiento
de combustible.
Verifique que el manual incluya
procedimientos para archivar las
siguientes inspecciones:
Combustible (millipore checks, etc.)
Instalaciones de almacenamiento y
equipo de despacho.
Filtros.
Equipo de seguridad.
Programa de entrenamiento para el
personal de servicio.
Registros
de
entrenamiento
individual.
Suplidores (cumplan con los
requisitos del Operador)
Si el Manual es aceptable hasta
este punto, continúe con la
inspección de las Instalaciones. Si
el Manual no esta aceptable,
devuélvalo al Operador para que
realicen
las
correcciones
o
revisiones necesarias.
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c.
c.1
c.2
d.

d.1
d.2
d.3
d.4
d.5
e.

e.1
e.2
e.3

e.4

a.1

a.2

a.3

a.4

Asegúrese que el equipo incluya:
Punto bajo de drenaje.
Extintores de fuego apropiados.
Asegúrese
contengan:

que

los

filtros

Un restrictor de entrada.
Filtros de entrada y salida.
Sistema de verificación de presión.
Separadores de agua.
Muestreo de combustible.
Verifique las mangueras y pistolas
de combustible.
Están diseñadas para el tipo de
combustible a utilizar.
Pistola de corte automático.
Tapas protectoras para las pistolas,
para minimizar la entrada de
materiales extraños al sistema de
combustible.
Código de colores para identificar el
combustible.

f.

Verifique las conexiones eléctricas
y que las mismas estén aprobadas
para el uso con combustible.

g.

Verifique el sistema de protección a
tierra.

36.8.2 Inspección de las facilidades.
a.
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Asegúrese que:
Los registros de entrenamiento del
personal estén actualizados y
archivados adecuadamente.
El entrenamiento es conducido de
acuerdo
a
un
currículum
actualizado.
Las tuberías estén marcadas
adecuadamente
(por
tipo
de
combustible).
Instrucciones para el caso de
emergencia.

36.8.3 Notifique
las
discrepancias
encontradas con el Operador.
36.9 TAREAS A VENIR.
36.9.1 Al completar satisfactoriamente esta
tarea se aprobará el Manual y los
procedimientos del Operador.
36.9.2 Archive todos los documentos.

b.

b.1
b.2
b.3

Asegúrese que
almacenamiento
siguiente:

el área
provea

de
lo

Seguridad
adecuada.
(cercas,
alambrados y seguridad)
Letreros de seguridad. (inflamables,
no fumar)
Marcas para la identificación del
combustible.

36.10 ACTIVIDADES FUTURAS.
Realice inspecciones periódicas,
programa de vigilancia operacional.

bajo

el
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CAPÍTULO XXXVII
37.

CATEGORÍA RESTRINGIDA DE AERONAVES AGRÍCOLAS (FUMIGADORES)

indebidamente restrictivo para la
fabricación y la operación de una
aeronave agrícola
pequeña. La
operación de estas aeronaves es
intentada usarlas en área rural y
esparcida fuera del uso frecuente de
la transportación.

37.1 ANTECEDENTES
37.1.1 OBJETIVOS
Este capítulo contiene información general
concerniente al Libro XIV parte I, Capítulo
XIV del RACP, sobre operaciones de
Aeronaves Agrícolas.
37.1.2 GENERALIDADES
a.

Operación
agrícola
significa
la
operación de una aeronave con el
propósito de:
a.1
Distribuir veneno ecológico
por aspersión o espolvoreo.
a.2
Distribuir
cualquier
otra
sustancia para: nutrición de plantas,
tratamientos de suelos, propagación
de vida vegetal o control de petes.
a.3
Emplearla en actividades de
distribución que afecten directamente
a la agricultura, horticultura o
preservación de bosques, pero no
incluyan la distribución de insectos
vivos.

b.

Las operaciones agrícolas pueden ser
privadas o comerciales.

c.

Tomaremos como referencia legal el
manual Aeronáutico Civil/Aéreo Civil
Regulaciones (CAR/SAM). Ya que en
base al Libro II Artículo 5, Panamá
adoptó
de
los
códigos
Aeronavegabilidad de la FAA por tanto
en el CAR/CAM 8, provee los
procedimientos para el Certificado
de
Tipo
de
Aeronavegabilidad
aeronaves construidas o modificadas
para especial propósito, por ejemplo la
polvoreda de la cosecha, sembrando,
y rociando, en el CAR 8 están los
requisitos en efecto del tiempo
establecido y apropiado nivel de
seguridad para transporte de pasajero
en la aeronave, pero impuesto una
innecesaria carga económica y sea

NOTA: En este Part CAR 8 se provee los
procedimientos
para
el
tipo
de
Certificación y Categoría de restricción de
esta aeronave y está recodificada como
14 CFR Part 21, & 21.25. Esta sección
provee corrientemente los procedimientos
para el
certificado tipo de categoría
restringida para esta aeronave.
37.1.3 DEFINICIONES
a.

Spreader-Sistemas unidos a los
puntos fijos del aeroplano, debajo de
la tolva, que dispensa el producto
químico y la semilla agrícolas secos.

Nota: El spreader estos incluye asociados
con gatebox.
b.

Hopper: Envase dentro de la
estructura del aeroplano para sostener
los productos aéreo dispensados.

c.

Spray Boom: Longitud de la pipa o de
la tubería del tamaño o de la forma
variable, dependiendo del sistema y
del uso particular.

37.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
37.2.1 REQUISITOS Y COORDINACIÓN
a.

Requisitos
a.1
Conocimiento de los requisitos
de los Libros IV y V del Reglamento de
Aviación Civil de Panamá.
a.2
Conclusión exitosa del curso
de Adoctrinamiento para Inspectores
de
Aeronavegabilidad,
o
su
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en CAM 8 debe ser usado como
material de guía para la asistencia en
la demostración de cumplimiento con
el Part 23, pero solamente para estas
alteraciones donde el material del
CAM 8 es apropiado y no esté en
conflicto con lo estipulado en los
requerimientos de la Part 23.

equivalente.
a.3
Autorización por parte del Jefe
de Aeronavegabilidad.
b.

Coordinación

Esta tarea requiere coordinación con el
Operador o Explotador, el personal de la
AAC.
37.2.2 REFERENCIAS, FORMULARIOS Y
AYUDAS DE TRABAJO
a.

Referencias
a.1
CFR Part 21, Part 23, Part 43,
CAM/CAR 8, AC 20-33, AC 43-9,
Order 8130.2, Libro IV, Libro XIV.
a.2
Manual de Procedimientos del
Inspector de AIR.

NOTA: El término “apropiado” donde se ha
usado
en
la
discusión
de
los
requerimientos, en el medio de las
direcciones requeridas y características
específicas de un diseño tipo y puede
usarse para evaluar el aspecto de la
seguridad de esta característica.
b.

Aumento del peso Bruto. El paquete
de CAM 8 es una guía aceptable de
Procedimientos
y
Practicas,
incluyendo el Apéndice A y B, para
estas aeronaves Certificadas bajo
CAR 8. La Guía en la FAA es la Orden
8130.2,
Certificado
de
Aeronavegabilidad de Aeronaves y
Relativos de Aprobación, Cambio 4,
fechado Julio 6 de 1981, estado del
uso del CAM 8 en aprobación de los
aumentos del peso bruto han sido
solamente apropiados para los
aeroplanos, si CAR 8 fue usado como
parte de la certificación base, para
aeroplanos certificados bajo la Part 21
y 23, CAM 8 debe considerarse, para
el contenido de los métodos
aceptables de cumplimiento con las
regulaciones como la base para un
campo aprobado, si la información no
es contraria a la certificación inicial del
aeroplano o los requerimientos del
Fabricante.

c.

Alteraciones. Aprobada la alteración
para un aeroplano puede instalarse en
otro aeroplano de igual marca y
modelo, si cumple con lo siguiente:

b. Formularios. AAC/AIR/0337
Ayudas de Trabajo. Ninguna

37.2.3 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
a.

Para
las
pequeñas
aeronaves
agrícolas.
La
Circular
de
asesoramiento AC 20-33 aplica, la
información técnica, se contempla en
CAM, como estado de enmienda este
CAM 8 puede usarse en conjunto con
& 21.25, 21.185 y 21.187 para la
certificación de categoría restringida
de aeronave agrícolas pequeñas
solamente. El material en CAM 8 debe
ser solamente usado para aeronaves
agrícolas pequeñas en las siguientes
situaciones:
a.1
Por alteraciones hechas para
aeronaves pequeñas originalmente
con el certificado tipo, bajo CAR 8, y el
material de guía en CAM 8 son
aplicable, pero solamente para estas
alteraciones donde el material de guía
de la CAM 8 es apropiado.
a.2
Para
alteraciones
hechas
para
aeronaves
pequeñas
originalmente con el certificado tipo
bajo 14 CFR Parts 21 y 23, el material

XXXVII
2 de 4
7
11/09/2006

c.1
Los aeroplanos son poseídos
por
el
individuo
que
obtuvo
originalmente la aprobación.
c.2
La alteración final no interfiere
con cualquiera de las alteraciones
previamente
aprobadas en el
específico aeroplano.
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37.2.4 CAMPOS APROBADOS.
Nota: Secuencia de alteraciones debe
considerarse como una alteración menor
cuando el desempeño, son poseídas por el
propietario de la aeronave. El poseedor
puede remover el sistema cuando la
aeronave es vendida o transferida y el
propietario debe de realizar la entrada en
los archivos de la aeronave.

Alteraciones para Aeroplano agrícola esto
requiere aprobación por la FAA y por ende
Aceptación/ Aprobación por la AAC como
considere el inspector sobre una base
individual. La siguiente información debe
considerarse:
a.

d.

e.

Spreder y Spray boom Sistemas
instalación y remoción. La inicial
instalación de ambos el spreder o el
Spray boom, es considerada un
cambio mayor y requiere de FAA
Aprobación y en el caso de Panamá
requiere de aprobación/aceptación de
la ACC. Esta aprobación debe de
acompañarse como parte de su
certificado tipo (TC) original y en
enmienda TC, un Certificado tipo
Suplementario (STC), o un campo de
aprobación. La instalación y la
remoción de los sistemas de spreder y
spray boom no están direccionadas en
CAM 8 o en los apéndices de CFR 14
Part 43. Algunas aprobaciones en la
FAA tienen que obtenerse por más de
una configuración, el cambio de una
configuración tiene que anotarse, es
un requisito de mantenimiento, en la
AAC, como no contamos con los
recursos humanos, económicos y
técnicos adoptamos la misma política
de la FAA, para estos casos, por lo
tanto estos no son mantenimiento
continuo y estos no requieren de
entradas en los archivos, sin embargo
los cambios en el sistema o
reconfiguración,
que no muestran
estar incluidos en cambios atados a la
estructura o al equipo instalado
permanentemente en la aeronave.
Cambios desde una configuración
para otra. Los cambios de una
configuración a otra, debe cumplirse
por el operador, este es hecho
siempre
de
acuerdo
con
las
instrucciones de la conversión que
cubren la instalación y remoción de los
componentes o equipo.

Aceptabilidad de CAM 8. CAM 8 es
aceptable solamente cuando los
requerimientos son apropiados para
las alteraciones de la pequeña
aeronave agrícola, esta usa CAR 8
como originalmente está en la
certificación inicial. El CAM 8 y el
apéndice A y B, facilitan las
referencias de la solicitud especifica
para la modificación requerida. La
guía del CAM 8 en toda su extensión
como cualquier dato aprobado, debe
utilizarse para un campo completo de
proceso de aprobación.

Nota: El material de guía en CAM 8 debe
usarse para asistencia en la demostración
del cumplimiento con Part 23 para
aeronaves agrícolas pequeñas solamente
cuando el material de guía no está en
conflicto con los requerimientos de el Part
23.
b.

Elegibilidad
de
Excepciones.
Excepción para el tipo de alteraciones
elegibles por el campo de aprobación
en la AAC, incluyendo las que
requieren al grupo de Certificación
como sea el caso:
b.1
Conversión de un motor
reciproco a turbohélice. La conversión
de un motor turbohélice requiere
cambios en el sistema de combustible,
como también en otros sistemas de
soporte. La conversión de los
sistemas para motores de turbina no
está cubierta dentro del CAM 8.
b.2
El aumento del peso bruto.
Estos son tres casos de “aumento del
peso bruto” para considerar, estos
incluyen:
b.2.1

Para aeroplanos que utilizan
el CAM 8, como base para
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b.2.2

b.2.3

la certificación, el peso bruto
puede incrementarse con
aprobación de la FAA,
aceptación de la AAC,
utilizando las líneas de guía
de la CAM 8 (ver CAM 8,
Apéndice A, figura 7-1,
Posible
incremento
de
peso).
Para aeroplanos que utilizan
la Part 21 y 23 como base
de Certificación, y referencia
el CAM 8 y/o AC20-33,
Información
Técnica
Contemplada en el Manual
Aeronáutico Civil (Technical
Information Regarding Civil
Aeronautics Manuals), en el
Type Certificate Date Sheet
(TCDS), puede ser utilizado
sin la aprobación adicional
de FAA, en nuestro caso la
ACC.
Para aeroplanos nuevos
(certificados después de
Enero de 1992) estos
utilizan la Part 21 y 23 como
base para la certificación,
cualquier incremento del
peso bruto debe reflejarse
en el TCDS y debe tener
una
aprobación
de
Ingeniería.
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la requiere debe estar disponible en cualquier
momento.
37.2.7 ACTIVIDADES FUTURAS.
Realizar seguimiento como sea posible.

37.2.5 RESULTADO DE LA TAREA
Al analizar toda la documentación de
referencia hasta el formulario AAC/AIR/0337(o
su equivalente Form 337 de la FAA), el estado
en la CAM 8, de los estándares de
procedimiento que están alineados en la AC
43-9, Archivo de Mantenimiento (Maintenance
Records), como enmienda, el muestra, como
se utiliza para completar la forma 337 de FAA,
y se puede utilizar como guía aprobada. Otra
información, que es corriente, el vuelo de
prueba, el peso y balance, debe estar en los
archivos de mantenimiento.
37.2.6

DOCUMENTACIÓN

Archivar toda documentación de soporte en el
archivo del Operador o Explotador, si la AAC
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CAPÍTULO XXXVIII
CERTIFICACIÓN DE UN OPERADOR Y/O EXPLOTADOR DE TRABAJO
AÉREO
38.1 – ANTECEDENTES
38.1.1 Objetivos
Esta Sección tiene como propósito, describir el proceso para la obtención del
Certificado de Operación de todo Operador y/o Explotador que realiza operaciones de
Trabajo Aéreo, a fin de asegurar que el solicitante cumpla con acreditar ante la AAC, su
capacidad técnica en el cumplimiento del Libro XXXVII del RACP. La información
contenida en este Capítulo, orientará al Inspector de la AAC y al solicitante, a completar
el proceso sin demoras y complicaciones.
38.1.2 Alcance
Este Capítulo es aplicable a todos los Operadores y/o Explotadores que realizan
operaciones de trabajo aéreo, bajo el Libro XXXVII del RACP.
38.1.3 Generalidades
a. El Libro XXXVIII del RACP prescribe los requisitos para la certificación de un
Operador y/o Explotador de trabajo Aéreo, para lo cual la AAC necesita determinar
si el solicitante acredita el cumplimiento de los requerimientos, que permita
otorgarle el Certificado de Operación respectivo.
b. La AAC formará un equipo de inspectores, con el fin de efectuar una auditoría para
verificar el cumplimiento del Libro XXXVIII del RACP, a través de la autoridad
establecida por la AAC.
c. Excepto para operaciones de carga externa con helicópteros, el Capítulo II del
Libro XXXVII del RACP establece que la validez de Certificado de Operación está
sujeta al cumplimiento permanente de los requisitos establecidos en el Libro
XXXVII del RACP, en los Libros del RACP aplicables y en todo texto obligatorio que
la AAC pueda exigir.
d. El Certificado de Operación es un documento expedido por la AAC, mediante el
cual se autoriza a un Operador de trabajo aéreo, para llevar a cabo operaciones
dentro de la siguiente clasificación:
d.1 Trabajos aéreos agrícolas;
d.2 Trabajos aéreos de prospección pesquera;
d.3 Trabajos aéreos de publicidad y propaganda;
d.4 Trabajos aéreos de extinción de Incendios forestales;
d.5 Trabajos aéreos de fotogrametría, prospección magnética u otros sensores,
fotografía, fílmicos de televisión o película cinematográfica;
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d.6 Trabajos aéreos de ambulancia aérea (evacuación Aeromédica);
d.7 Remolque de planeadores;
d.8 Operación de helicópteros con carga externa;
d.9 Rescate aeromédico;
d.10 Vuelos de excursiones o turismo; y
d.11 Reporte de tráfico;
e. Para otorgar una certificación, es necesario efectuar una evaluación completa de lo
propuesto por el solicitante, para determinar entre otros aspectos.
e.1 El contenido del Manual General de Mantenimiento (MGM);
e.2 El sistema de Garantía de la Calidad establecido cuando sea aplicable; y
e.3 Las instalaciones, edificaciones y equipos adecuados y suficientes para garantizar
las operaciones de trabajo aéreo.
f. El proceso de certificación es un método ordenado de evaluación, que es necesario
que el inspector de la AAC conozca y utilice, para asegurar el cumplimiento
reglamentario por parte del solicitante y garantizar la seguridad operacional. El
proceso ha sido diseñado para verificar mediante la certificación que los
Operadores de trabajo aéreo se encuentran en capacidad de cumplir con los
estándares establecidos en el Libro XXXVII del RACP, en una forma continua y
apropiada, lo cual implica la capacidad de llevar a cabo las operaciones de trabajo
aéreo, de acuerdo a las especificaciones para las operaciones.
g. Durante el proceso de certificación ningún inspector de la AAC puede iniciar
actividades, que correspondan a la siguiente fase de certificación, a menos que el
Jefe del Equipo de Certificación o inspector designado haya dado por concluido,
en forma escrita, el término de la fase de certificación que se encuentra en proceso.
38.1.4 Base de cumplimiento
a. La base reglamentaria de cumplimiento lo constituye el Libro XXXVII del RACP.
b. Es necesario que todo solicitante de un Certificado de Operación de trabajo aéreo,
presente todos los documentos establecidos en el Libro XXXVII del RACP.
c. En esta Sección se proporciona la información técnica y administrativa necesaria
para consideración de los solicitantes, así como la forma de presentación para
cumplir con los requisitos establecidos en el Libro XXXVII del RACP.
d. El solicitante permitirá que se realicen todas las inspecciones y evaluaciones que la
AAC considere necesarias, para demostrar su capacidad de poder llevar adelante,
con seguridad y éxito, las operaciones aéreas.
38.1.5 Ayudas al proceso
a. Estas tareas pueden requerir coordinación con otras áreas específicas de la AAC
y con el propietario o representante legal del Operador y/o Explotador.
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b. Los formularios y ayudas de trabajo para la certificación, a ser utilizados por los
inspectores del Departamento de Aeronavegabilidad de la AAC, son los siguientes:
b.1 Formulario AAC/AIR/0301 – Solicitud de certificación para trabajo aéreo;
b.2 Formulario AAC/AIR/0302a – Inspección de la infraestructura de la base principal
del Operador y/o Explotador de trabajo aéreo;
b.3 AAC/AIR/0368 – Carta de cumplimiento al Libro XXXVII del RACP;
38.2 PROCEDIMIENTOS
38.2.1 Proceso
a. El proceso de certificación consta de cinco (5) fases, que es necesario cumplir en
forma ordenada y secuencial, con el fin de evaluar todas las capacidades del
solicitante. Si estas fases son cumplidas en forma satisfactoria, se garantiza que el
solicitante está en capacidad de cumplir con los estándares del Libro XXXVII del
RACP.
b. Para obtener una certificación de acuerdo a lo establecido en el Libro XXXVII del
RACP, es necesario que el solicitante se someta a un proceso de certificación
técnica efectuado por la AAC, a través del inspector designado para ello. Las fases
del proceso son las siguientes:
b.1 Fase I Presolicitud;
b.2 Fase II Solicitud formal;
b.3 Fase III Análisis de documentación;
b.4 Fase IV Demostración e inspección; y
b.5 Fase V Certificación.
38.2.2 Desarrollo de las fases
38.2.2.1 Fase I. Presolicitud.a. Manifestación de interés. Esta circunstancia establece el inicio del proceso
formal, a partir del cual se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
a.1

El tiempo suficiente que se le dedique a esta Fase, permitirá un mejor manejo de
la Fase II “Solicitud formal”. Durante esta fase se proporciona información con el
objeto de brindar una orientación al Operador y/o Explotador y asesorarlo en el
cumplimiento de los requerimientos del Libro XXXVII del RACP;

a.2

Esta Fase se inicia cuando un solicitante informa a la AAC, su interés por obtener
un Certificado de Operación de trabajo aéreo, a través de una comunicación o de
una visita personal del interesado, a las instalaciones de la AAC;

a.3

En este primer contacto se le debe proporcionar o indicar al solicitante, la
necesidad de obtener toda la información relativa a los documentos que son
necesarios para verificar los requisitos, reglamentaciones aplicables, manuales,
procedimientos genéricos y formularios requeridos, para solicitar una certificación
IIB - XXXVIII - 3

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

para realizar operaciones de trabajo aéreo,
documentos aplicables, etc;

CAPÍTULO: XXXVIII
Página: 4 de 35
REVISIÓN: 0
FECHA: 30/04/2013

copia de esta Sección y otros

a.4

Como parte de esta Fase, la AAC le informará al solicitante que luego de recibir
su solicitud, será citado a una reunión inicial, a la cual será necesario que asista el
Director o Gerente responsable del Operador y/o Explotador, con el fin de discutir
en términos generales, algunos aspectos de la operación propuesta. Es
importante en esta Fase del proceso, hacer conocer al solicitante la necesidad de
estudiar minuciosamente los documentos y reglamento aplicable, antes de llenar
el Formulario de solicitud; y

a.5

Si el solicitante desea iniciar el proceso de certificación, se le informará la
necesidad de remitir a la AAC, una carta adjuntado el Formulario de solicitud de
certificación AAC/AIR/0319 dónde establezca en forma genérica, los alcances de
la aprobación que aspira.

b. Asignación del Equipo de Certificación
b.1 La AAC dependiendo de la complejidad de las habilitaciones solicitadas, indicadas
en el Formulario de solicitud, asignará un Equipo de Certificación con un número
apropiado de miembros, donde uno de los integrantes del equipo asumirá la
responsabilidad de Jefe del Equipo de Certificación.
b.2 Durante una reunión inicial de inspectores, el Jefe del Equipo de Certificación
revisará el formulario de solicitud presentado por el solicitante y si la información
proporcionada es comprensible, completa y aceptable respecto a su propuesta, el
Jefe del Equipo de Certificación programará una reunión inicial de presolicitud con
el solicitante y los miembros del Equipo de Certificación.
b.3 Antes de iniciar la reunión inicial de presolicitud, será necesario que los miembros
del Equipo de Certificación de la AAC, se reúnan para definir la forma y los
aspectos a tratar posteriormente con el solicitante.
c. Reunión Inicial de la fase de Presolicitud.c.1

Para la reunión de presolicitud se enfatizarán los siguientes aspectos:

c.1.1 Que asista el personal directivo del Operador y/o Explotador;
c.1.2 Que el solicitante esté preparado para discutir en términos generales, los
aspectos relacionados con el alcance de las operaciones propuestas; y
c.1.3 Que exista claridad de lo que espera el solicitante de la AAC, y viceversa.
c.2

La reunión inicial de presolicitud no constituye aún el inicio del proceso de
certificación propiamente dicho, ésta se realiza con la finalidad de presentar a
ambos equipos (AAC y solicitante) y ver si es necesario ampliar la información
relacionada con el proceso de certificación, a fin de garantizar que el solicitante
comprenda lo que se espera que cumpla. Es necesario inducir al solicitante a que
formule las preguntas sobre cualquier área del proceso, que no haya sido
comprendida claramente.
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c.3

Desde un inicio, es indispensable establecer una buena relación de trabajo y un
claro entendimiento, entre la AAC y los representantes del Operador y/o
Explotador a certificar.

c.4

Se orientará al solicitante sobre como diseñar el calendario de eventos,
documento que debe ser presentado con la solicitud formal y que será utilizado
por el Jefe del Equipo de Certificación como guía para facilitar la discusión con el
solicitante y asegurar que todos los elementos del proceso de certificación sean
cubiertos.

c.5

Es esencial en esta Fase, explicar al solicitante que la AAC tiene un tiempo
estimado de noventa (90) días para completar el proceso de certificación, desde
el momento que se presenta la solicitud formal y documentos asociados, hasta
que se otorga el Certificado de Operación. Los primeros sesenta (60) días son
para ejecutar las Fases II y III; sin embargo, es muy importante que durante estas
Fases, el solicitante proporcione una respuesta rápida, a cualquier observación
que los inspectores manifiesten durante el desarrollo de su trabajo, para evitar
incrementar este tiempo. Los treinta (30) días restantes son de preparación y
ejecución de la auditoría, solución de no conformidades y elaboración del
Certificado de Operación, especificaciones relativas para las operaciones con las
limitaciones y alcance, reporte final de certificación, y otorgamiento del Certificado
de Operación.

c.6

En la reunión inicial se revisará en forma conjunta con el solicitante, el formulario
de solicitud, y los requerimientos de documentación técnica, que deberá adjuntar
a su solicitud formal, a fin de verificar que el solicitante comprende perfectamente
el contenido mínimo y el formato que es necesario cumplir, para cada uno de los
documentos requeridos.

c.7

Es importante que el Jefe del Equipo de Certificación solicite al representante del
Operador y/o Explotador, la designación de su equipo de contraparte, el mismo
que centralizará toda la información y la actividad de la certificación, en el cual
formará parte el Director o Gerente responsable.

c.8

Durante esta reunión inicial el Jefe del Equipo de Certificación enfatizará los
siguientes aspectos, que deberá tener en cuenta el solicitante, para la
presentación de la solicitud formal:

c.8.1 La idoneidad técnica requerida por el solicitante, que contemple aspectos tales
como experiencia en el tipo de operación que solicita la certificación, detalles de
la estructura del Operador y/o Explotador propuesta;
c.8.2 Los tipos de operaciones requeridas que pretende certificar;
c.8.3 La necesidad de preparar y mantener actualizada la Carta de cumplimiento del
Libro XXXVII del RACP señaladas en el literal (2) j del Artículo 16, del Libro
XXXVII del RACP, en donde se detalla cada Sección, Artículo, párrafo y
subpárrafo del Libro XXXVII del RACP, con una referencia cruzada, específica y
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en forma correlativa, a un manual o documento, que describa la forma en que la
regulación será cumplida;
c.8.4 Los requerimientos del personal de la estructura gerencial, personal de
operaciones, de mantenimiento, incluido el que se encargue del monitoreo del
sistema de garantía de la calidad cuando sea aplicable. En este punto, se
indicará al solicitante que el personal de la estructura gerencial, incluido el
Director o Gerente responsable y responsable de calidad, deben ser personas
aceptadas para la AAC;
c.8.5 Cuando sea aplicable, la política de calidad que establecerá el solicitante y el
sistema de auditoría independiente, que permitirá monitorear el cumplimiento de
los estándares requeridos, asegurando las buenas prácticas de mantenimiento
de las aeronaves, así como el cumplimiento del Libro XXXVII del RACP. Es
esencial, cuando sea aplicable, que este sistema de auditoria, contemple un
informe de retroalimentación a la persona o grupo de personas de la estructura
del Operador y/o Explotador, explicando los motivos que persigue la
retroalimentación;
c.8.6 Requisitos de instalaciones y edificaciones, de equipamiento, materiales y
herramientas requeridos para garantizar el mantenimiento de las aeronaves;
c.8.7 La necesidad de tener información técnica actualizada disponible, antes de la
certificación y durante todo el proceso de operación, que incluya entre otros:
-

Las reglamentaciones aplicables;

-

Manuales o programas de mantenimiento correspondientes al tipo y modelo
de la aeronave a operar;

-

El programa de instrucción del personal de mantenimiento;

-

Circulare Aeronáuticas, Directivas de Aeronavegabilidad, boletines de
servicios aplicables; y

-

Cualquier otro material técnico, que sea aplicable al proceso
mantenimiento de las aeronaves. y

de

c.8.8 La confección del Manual General de Mantenimiento (MGM), con el contenido
requerido en la Sección séptima del capítulo VI del Libro XXXVII del RACP. En
este punto, el Jefe del Equipo de Certificación resaltará la responsabilidad del
solicitante en el desarrollo del MGM, que asegure prácticas de mantenimiento
seguras y el cumplimiento del Libro XXXVII del RACP. Los miembros del equipo
de certificación, pueden ofrecer sugerencias para aclarar dudas o mejoras a los
manuales y procedimientos, pero no necesariamente tienen que escribirlos o
elaborarlos ellos mismos;
c.8.9 Contratos, acuerdos y/o documentos, que aseguren el derecho de propiedad o
de uso exclusivo de edificios e instalaciones del Operador y/o Explotador;
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c.8.10 Si el Operador y/o Explotador no dispone de las facilidades para garantizar el
mantenimiento de las aeronaves, la presentación del contrato de mantenimiento
que establezca los términos y referencias para garantizar esta actividad.
c.8.11 Contratos de compra y/o convenios de arrendamiento de los equipamientos, y/o
herramientas especiales, según sea el caso; y
c.8.12 Cuando sea aplicable, convenios de auditorías externas y de entrenamiento del
personal, si es que no cuenta con un sistema propio, etc.
c.9

Se le entregará al solicitante los siguientes documentos, que pueden ser en un
soporte magnético:

c.9.1 Los Libros del RACP aplicable;
c.9.2 El formulario de solicitud AA/OPS/0319;
c.9.3 La carta de cumplimiento
AAC/OPS/0319e;

al

Libro

XXXVII

del

RACO,

formulario

c.9.4 Calendario de evento, formulario AAC/OPS/0301;
c.9.5 Los documentos circulares y normas técnicas complementarias que sean
aplicables al tipo de operación que solicita la certificación; y
c.9.6 Otras publicaciones o documentos que el Jefe del Equipo de Certificación o
inspector asignado, consideren que serán útiles para el solicitante.
c.10 Es necesario señalar en esta reunión la forma y detalle de cómo se entregará la
información y sobre la necesidad, de presentar a través de una lista detallada,
todos los manuales y documentos que acompañarán a la solicitud formal, de
manera que si son aceptados, el Jefe del Equipo de Certificación o inspector
asignado, firmará en señal de recepción de la documentación, en una copia de
esa lista. Los documentos se entregarán junto al formulario de solicitud,
agrupados de la siguiente manera:
c.10.1 Presentación:
-

Razón social y razón comercial, su base principal de actividades, teléfono,
fax y dirección electrónica.

c.10.2 Personal:
-

Currículum del personal de dirección y gerente responsable;

-

Cuando sea aplicable, nombre y calificaciones de la persona que tendrá la
responsabilidad de monitorear el sistema de garantía de calidad del
Operador y/o Explotador;

-

Nombre y calificaciones del personal de mantenimiento;

-

Programa de entrenamiento inicial y recurrente, del mantenimiento;

-

Manual de vuelo (AFM) de la Aeronave;

-

Lista de equipo mínimo (MEL); y
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Programa de mantenimiento de las aeronaves;

c.10.3 Manual General de Mantenimiento (MGM), conforme a lo señalado en la Sección
Séptima del Capitulo VI del Libro XXXVII del RACP, que incluya por lo menos:
-

Declaración firmada del Director o Gerente responsable;

-

Descripción general del alcance de las operaciones que se solicita sea
incluido en las especificaciones para las operaciones Instrucción;

-

Nombre, tareas y calificación de la persona designada como Director o
Gerente responsable del Operador y/o Explotador;

-

Nombre, cargo, calificación y funciones de la persona o grupo de personas
responsables del mantenimiento de las aeronaves;

-

Organigrama del Operador y/o Explotador;

-

Contenido del programa de instrucción y/o entrenamiento del personal de
mantenimiento;

-

Descripción de los edificios e instalaciones que dispone el Operador y/o
Explotador;

-

Procedimientos de enmienda del MGM;

-

Cuando proceda, procedimientos del Operador y/o Explotador, respecto al
sistema de gestión de calidad;

-

Descripción del método que se utilizará para el control de registros de
mantenimiento; y

-

Lista con el nombre y ubicación de los Operadores y/o Explotadores o
Talleres Aeronáuticos, con las cuales el Operador y/o Explotador tiene
suscrito un acuerdo o contrato de mantenimiento.

c.10.4 Carta de de cumplimiento al Libro XXXVII del RACP.
Nota.- En caso de que algún método de cumplimiento, no haya sido presentado en su
oportunidad, el solicitante deberá indicarlo en la presentación final de la carta de cumplimiento.

c.10.5 Documentos que sustenten la compra, arrendamiento, contratos o cartas de
intención o, que puedan dar evidencia, que el solicitante se encuentra en
proceso real de obtención de:
-

Las instalaciones;

-

Equipamiento y herramientas para el mantenimiento de las aeronaves;

-

Manuales de las aeronaves o componentes de aeronave, a ser utilizados en
las operaciones propuestas; y

-

Seguro de las aeronaves;

c.10.6 Calendario de eventos propuesto por el Operador y/o Explotador, que servirá
como ayuda de memoria durante la ejecución de todas las actividades.
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c.10.7 Si el equipo de certificación encuentra que la reunión ha sido satisfactoria y el
solicitante demuestra adecuada comprensión del proceso de certificación, se
confeccionará un acta de reunión inicial, registrándose las personas presentes y
los temas tratados, así como la fecha opcional en la cual el solicitante considera
estar listo para su solicitud formal.
c.10.8 Si el equipo de certificación determina que el solicitante no está preparado, el
Jefe del Equipo de Certificación recomendará programar una nueva reunión e
indicará al solicitante en forma prudente y con tacto a fin de no originar rechazo
o molestia hacia esta gestión, que se profundice en el contenido del Libro
XXXVII del RACP.
d. Acta de reunión inicial.- A continuación se muestra un ejemplo del acta de una
reunión inicial
Acta de Reunión Inicial
Lugar
y
fecha:
___________________________
______________________________

Hora:

PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN
Nombre

Representante de / Cargo

1. ____________________________________
___________________________________
2. ____________________________________
___________________________________
3._____________________________________
___________________________________
4.

_____________________________________
___________________________________

5.

_____________________________________
___________________________________

6.

_____________________________________
___________________________________

AGENDA TRATADA
Luego de la presentación formal, entre los representantes del solicitante y el Equipo de
Certificación nombrado por la AAC, el Jefe del Equipo de Certificación procede a
exponer los alcances, procedimientos y requerimientos establecidos para el proceso de
certificación, los mismos que para este caso están señalados en el Libro XXXVII del
RACP y en el presente capítulo para la certificación de Operadores y/o Explotadores de
trabajo aéreo. Después de aclararse las dudas planteadas por el solicitante sobre dicho
proceso,
los
representantes
del
Operador
y/o
Explotador
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_________________________, consideran que estarán listos para la presentación de
la solicitud formal en un plazo no mayor a xxxx (xx) días posteriores a la presente
reunión, acordándose en consecuencia el xx de mes de xxxxxx de 20__, como fecha
posible para dicha presentación.
No habiendo otro asunto que tratar, se concluye la reunión a las ________ horas.
Firmas de todos los integrantes /asistentes a la reunión.
38.2.2.2 Fase II. Solicitud Formal.a. Aspectos generales.- Como parte integrante del desarrollo de ésta fase, se debe
tener en cuenta lo siguiente:
a.1

Se recomienda presentar la solicitud formal, como mínimo noventa (90) días antes
del inicio estimado de las operaciones de trabajo aéreo. El grupo gerencial que
defina el solicitante, debe asistir a esta reunión. La reunión de solicitud formal,
permite reforzar el concepto de comunicación abierta y buenas relaciones de
trabajo. Es necesario que esta reunión se desarrolle en forma activa, de manera
tal que cualquier omisión, deficiencia o materia pendiente, se solucione en esta
instancia, también se responderán las inquietudes pendientes a cualquier ítem o
evento, que no haya sido comprendido con claridad por parte del solicitante, o por
las personas que lo acompañan. Además durante esta reunión se discutirán con
más detalle, las fases siguientes del proceso;

a.2

El Solicitante deberá asegurarse que la siguiente información sea incluida en la
solicitud formal de un Certificado de Operación de trabajo aéreo comercial o
privado o en la solicitud para modificar un Certificado de Operación vigente:

a.2.1 Razón social y razón comercial, su base principal de operaciones, teléfono, fax y
dirección electrónica; y
a.2.2 Una descripción detallada de la operación propuesta, que incluya:
-

Tipo de aeronaves, instrumentos, documentación de vuelo, equipo de
comunicaciones y de navegación, y de todo otro equipo que haya de
utilizarse;

-

Disposiciones tomadas para el mantenimiento e inspección de las aeronaves
y del equipo correspondiente;

-

Estado de matrícula de las aeronaves;

-

Datos y hoja de vidas sobre cada miembro de la tripulación de vuelo, incluso
tipos de licencia, habilitaciones, certificado médico y de competencia
reciente confirmada en los tipos de aeronave previstos;

-

Programas para la instrucción y capacitación de los pilotos y el personal de
mantenimiento; instalaciones y equipos disponibles para tal instrucción e
instructores debidamente calificados;

-

Áreas de operación propuestas, altitudes de vuelo, aeródromos que se
utilizarán si es aplicable;
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-

Detalles sobre los métodos de control y supervisión de las operaciones que
han de utilizarse;

-

Naturaleza de las operaciones de trabajo aéreo a realizar;

-

Una descripción de la estructura orgánica propuesta;

-

Descripción detallada mediante una Carta de Cumplimiento en referencia a la
parte aplicable del Libro XXXVII del RACP, acerca de cómo proyecta
demostrar el solicitante la observancia de todas las disposiciones prescritas
en ellos;

-

El nombre de la persona o representante legal del Operador y/o Explotador;

-

El Manual de Operaciones de las aeronaves; y

-

Fecha en que el solicitante desea iniciar sus operaciones.

La información prescrita anteriormente, deberá presentarse en la forma de dos (2)
volúmenes originales, de los cuales uno de ellos debe ser en disco compacto
(CD):

a.3.1 Documentación legal;
a.3.2 Manual de Operaciones;
a.3.3 Manual General de Mantenimiento;
a.3.4 Para el caso de Operadores y/o Explotadores agrícolas, un manual de
procedimientos estándar de operaciones que contenga:
a.3.4.1 Toda la información pertinente a la forma como el Operador y/o Explotador va
a organizar y desarrollar sus operaciones;
a.3.4.2 Especificar el tipo de operación a explotar, así como la zona y las aeronaves
que va a utilizar;
a.3.4.3 Los nombres, las funciones y responsabilidades de las personas involucradas
en las operaciones;
a.3.4.4 Los procedimientos, las reglas y las limitaciones que rigen las operaciones de
fumigación agrícola;
a.3.4.5 Los requerimientos del personal técnico, sus conocimientos, habilidades y
entrenamiento; y
a.3.4.6 Los procedimientos en caso de emergencias.
a.3.5 El manual de vuelo de la aeronave;
a.3.6 Para los Operadores y/o Explotadores de carga externa con helicópteros, se
deberá preparar un Manual de vuelo de combinación helicóptero / carga y
presentarlo a la AAC para su aprobación. El manual debe ser preparado
conforme a las prescripciones correspondientes a manual de vuelo de
helicópteros estipuladas por la AAC y debe contener:
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a.3.6.1 Limitaciones de operación, procedimientos normales y de emergencia,
performance, así como otros tipos de información prescritos en virtud a lo
establecido en el Libro XXXVII del RACP;
a.3.6.2 La clase de combinaciones helicóptero/carga para las cuales se ha demostrado
la aeronavegabilidad del helicóptero conforme a lo establecido en los Artículos
243 y 244, Sección Décimo Sexta, Capítulo VII del Libro XXXVII del RACP; y
a.3.6.3 En la sección de información del manual de vuelo de la combinación
helicóptero / carga:
-

Información referente a cualquier peculiaridad descubierta al operar ciertas
combinaciones particulares de helicóptero / carga;

-

Información preventiva con respecto a descargas de electricidad estática
para las combinaciones de helicóptero/carga de Clase B, C y D.

-

Cualquier otra información esencial para la operación segura con carga
externa.

a.3.6.4 Programa de mantenimiento para el tipo de aeronave; y
a.3.6.5 La lista de equipo mínimo (MEL) de la aeronave, cuando sea aplicable.
a.3.7 La solicitud deberá indicar la clasificación y condiciones del trabajo aéreo que se
propone ejecutar, de acuerdo a lo requerido en la Seccion Segunda del Capítulo
I de este Libro.
a.4

El Equipo de Certificación analizará el formulario de solicitud (AAC/OPS/0319 y
documentos adjuntos, para determinar si contiene la información indicada en
reunión de presolicitud. Sin embargo la determinación de aceptabilidad o no de
esta solicitud formal, será cinco (5) días después de la recepción oficial. Esto le
dará tiempo al solicitante para que resuelva cualquier tipo de omisión o deficiencia
detectada durante esta reunión.

Nota.- Antes de iniciar la reunión de solicitud formal, los miembros del equipo de certificación
designado, deberán reunirse para coordinar la forma y los aspectos a tratar en la reunión de
solicitud formal del solicitante.

b. Proceso de análisis de la documentación.b.1 Revisión inicial de la solicitud formal.
b.1.1 Es necesario que primero sea revisado el Formulario de solicitud
(AAC/OPS/0319) para la certificación del Operador y/o Explotador de trabajo
aéreo, para tener una idea de la magnitud de las operaciones que pretende
realizar.
b.1.2 Al recibir el Jefe del Equipo de Certificación la solicitud formal para la solicitud
del Certificado de Operación del Operador y/o Explotador de trabajo aéreo, con
toda la documentación requerida, procederá a verificar que se encuentre
completa, realizando en forma posterior una revisión que no requiera más de
cinco (5) días, para determinar que lo indicado en la lista corresponde a lo
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presentado. Es necesario evitar discusiones sobre su aprobación o aceptación
en esta fase, hasta que el Equipo de Certificación realice una evaluación más
detallada.
b.2 Aceptabilidad de la solicitud formal y documentación adjunta
b.2.1 Después de recibida la solicitud formal, el Equipo de Certificación o el inspector
designado, realizará una evaluación rápida de su aceptabilidad dentro de los
cinco (5) días hábiles, verificando cada uno de los documentos que evidencien el
cumplimiento de los documentos detallados en la fase de presolicitud;
b.2.2 Al terminar esta revisión inicial de los documentos, es necesario tomar una
decisión respecto a la continuación del proceso de certificación. Si durante la
revisión inicial (5 días), se observan omisiones o errores significativos, se
devolverá la solicitud formal y todos los adjuntos con una carta, que señale los
motivos de la devolución. En caso contrario, al no detectarse observaciones y
estar aceptable la presentación, se notificará al solicitante mediante una carta,
que lo entregado cumple y que se ha dado inicio a la Fase III de revisión, y a
partir de esa instancia se inicia el análisis de la documentación, lo cual tomará
un tiempo de sesenta (60) días.
38.2.2.3 Fase III. Análisis de documentación.a. Generalidades.a.1

Durante esta Fase el Jefe del Equipo de Certificación organiza el equipo de
certificación, para una revisión detallada de los manuales y documentos
presentados.

a.2

Dos elementos claves en esta Fase, lo constituyen el Calendario de Eventos
(AAC/AIR/0301) y la Carta de Cumplimiento (AAC/AIR/0319e) del Libro XXXVII
del RACP.

a.3

Es necesario que la evaluación de los manuales y documentos, sea efectuada por
el Jefe del Equipo de Certificación y por los inspectores que constituyen el equipo
de certificación, la cual deberá estar basada en el Libro XXXVII del RACP y
cualquier otra reglamentación que sea aplicable.

b. Calendario de eventos.b.1 El calendario de eventos será el primer documento a analizar, antes de evaluar
otro tipo de documento, es necesario que quede claramente establecido y firmado
como un acta de compromiso por parte del solicitante y de la AAC. Ambas partes
estarán en lo sucesivo, comprometidos con el cumplimiento de las fechas
indicadas. Es importante que cualquier variación al mismo, sea comunicada por
escrito y acordada mutuamente, además se necesita documentar al detalle, los
nuevos plazos de cumplimiento, que formarán en su conjunto el nuevo calendario
de eventos.
b.2 El calendario de eventos determina que elemento será examinado y cuando será
necesario definir las fechas de cumplimiento de aspectos tales como:
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b.2.1 Fecha de disponibilidad del Manual General de Mantenimiento (MGM) del
Operador y/o Explotador;
b.2.2 Verificación de la infraestructura e instalaciones del Operador y/o Explotador
correspondiente a la fase IV del proceso de certificación;
b.2.3 Verificación de los programas de instrucción y/o entrenamiento, correspondiente
al personal de mantenimiento;
b.2.4 Demostración de sus procedimientos de operaciones relativa a trabajo aéreo; y
b.2.5 Control y supervisión de los registros de mantenimiento del Operador y/o
Explotador de trabajo aéreo.
b.3 Es importante que las fechas estimadas que se establezcan, sean lógicas en
términos de secuencia. Por ejemplo, la fecha estimada de evaluación de las
instalaciones por parte de la AAC, será posterior a fecha de adquisición o
convenio de arriendo de éstas.
b.4 Resulta muy importante que los inspectores de la AAC, cumplan cabalmente con
el calendario de eventos acordado, para evitar complicaciones e incumplimientos
no justificados ante el solicitante. Es necesario evitar que el incumplimiento por
parte del solicitante, lo atribuya a un incumplimiento de la AAC.
c. Evaluación del MGM.c.1

Un aspecto importante en la evaluación de la documentación, es el Manual
General de Mantenimiento, presentado por el Operador y/o Explotador;

c.2

Luego que el inspector designado para evaluar el MGM, lo encuentre aceptable,
comunicará por escrito al solicitante y al resto del Equipo de Certificación, que
dicho Manual se encuentra provisionalmente aceptado, para esta fase del proceso
de certificación, quedando pendiente la confirmación de la aprobación, después
de la comprobación práctica de los procedimientos durante la Fase IV. Este
Manual temporalmente aceptado, puede ser entregado al solicitante, para que
éste pueda avanzar a la siguiente Fase del proceso de certificación.

d. Carta de cumplimiento
d.1 El análisis de la carta de cumplimiento, es lo que cierra la Fase III de Análisis de
Documentación y permite que comience la Fase IV de “Inspección y
Demostración”.
d.2 Su importancia radica en asegurar, que el solicitante haya orientado
adecuadamente la organización para el mantenimiento de las aeronaves que se
propone certificar, con los requerimientos del Libro XXXVII del RACP, y por otro
lado, ayuda al equipo de certificación a determinar la correspondencia de los
requerimientos de este Libro con su MGM, programas y procedimientos. Esta
evaluación es crítica, por lo tanto es importante que sea realizada por un inspector
entrenado o experimentado en esta tarea.
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d.3 La carta de cumplimiento no será aceptable, si el solicitante no documenta
claramente los requerimientos del Libro XXXVII del RACP al cual aplica para
certificar. La declaración de una “no aplicabilidad” de algún Capítulo, Artículo,
párrafo, o subpárrafo del Libro XXXVII del RACP, también requiere estar
claramente justificada en la carta de cumplimiento.
d.4 Una vez que el equipo de certificación determina su conformidad, respecto a la
forma como el solicitante ha señalado el cumplimiento del Libro XXXVII del RACP,
en ese momento se procederá de mutuo acuerdo, a evaluar en la práctica, el
método de cumplimiento de este Libro, iniciando así la Fase IV “Inspección y
Demostración”.
e. Archivo de certificación.e.1

Es conveniente durante el proceso de certificación y a través del Jefe del Equipo
de Certificación, llevar un control de este proceso, estableciendo un archivo donde
se pueda conservar todos los documentos (numerados), que se hayan originado
durante el proceso de certificación, incluyendo los documentos de evaluación,
verificación y de calificación emitidos. Dicho archivo estará siempre disponible
para el solicitante.

e.2

La organización de este archivo se basa normalmente en los siguientes temas:

e.2.1 Archivo del personal del Operador y/o Explotador;
e.2.2 Acta de la reunión de pre-solicitud, compromisos y calendario de eventos;
e.2.3 Evaluaciones al Manual General de Mantenimiento (MGM);
e.2.4 Verificación del programa de instrucción y/o entrenamiento del personal de
mantenimiento;
e.2.5 Demostración de instalaciones y edificaciones; equipamiento, material y
herramientas; y
e.2.6 Otras demostraciones.
f.

Deficiencia en los documentos.- Si un documento está incompleto o deficiente, si
se detecta incumplimiento del Libro XXXVII del RACP o, de alguna reglamentación
aplicable, o se detectan prácticas inseguras en las operaciones de mantenimiento
del solicitante, se devolverá el MGM o documento correspondiente para una acción
correctiva, comunicándole al solicitante que el proceso de certificación no
continuará, hasta que las no conformidades sean solucionadas.

g. Rechazo de la solicitud.- El rechazo de una solicitud es algo delicado, ya que el
solicitante seguramente ha incurrido en gastos y ha utilizado recursos hasta este
momento. Por consiguiente, es importante para el equipo de certificación, documentar
las razones para tal rechazo. Es necesario que las razones estén claramente
indicadas ya que el proceso de certificación no será productivo, a menos que el
solicitante desee aceptar las sugerencias correctivas. Entre las razones de rechazo
se podría incluir, la falta de acuerdo en la realización apropiada de las acciones o
evidencias que el solicitante ignora los requerimientos del proceso de certificación.
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En caso de rechazo, la solicitud y los documentos propuestos son devueltos al
solicitante, con una carta firmada por el Jefe del Equipo de Certificación.
38.2.2.4 Fase IV. “Iinspección y Demostración”.a. Esta Fase tiene por finalidad verificar en la práctica que los procedimientos,
operaciones y administración del solicitante, están conforme a lo establecido en el
Libro XXXVII del RACP.
Asimismo, se comprobará que los manuales y
documentos aprobados en forma temporal en la fase anterior, resultan adecuados y
efectivos. El equipo de certificación audita todos los aspectos señalados de este
Capítulo.
b. Durante las inspecciones y demostraciones, es necesario que el equipo de
certificación determine la aprobación o desaprobación del proceso de certificación.
Si alguna demostración fuera insatisfactoria, se necesitará que el equipo de
certificación coordine con el solicitante, como corregir la no conformidad,
pudiéndose programar una nueva auditoría si fuera necesario. Todas estas
observaciones estarán necesariamente documentadas. Es imprescindible que las
no conformidades sean corregidas antes de proseguir con el proceso de
certificación. En el caso que las auditorías y demostraciones fueran satisfactorias,
también será necesario que se documenten.
c. Coordinación y programación de la demostración y/o auditoría.
c.1

El Jefe del Equipo de Certificación y su equipo de certificación programarán la
auditoría, previa coordinación por escrito con el solicitante, en el caso que no
coincida con el calendario de eventos.

c.2

Las demostraciones deben estar documentadas como parte del archivo de
certificación, indicado en el literal e de esta sección.

d. Ejecución de la auditoría
d.1 El conocimiento de la dimensión y complejidad del Operador y/o Explotador,
ayudará en forma anticipada a determinar el tiempo necesario para realizar la
auditoría y la necesidad de recurrir al apoyo de otros inspectores de la AAC. El
inspector necesitará familiarizarse con los procedimientos establecidos en el
MGM, u otros procedimientos establecidos por el Operador y/o Explotador, a fin
de realizar en forma eficaz el proceso de evaluación.
d.2 La forma y detalle de la evaluación se encuentran explicados en el Formulario
AAC/AIR/0302a – Inspección de la Infraestructura de la Base Principal del
Operador y/o Explotador de trabajo Aéreo , que conforman las Listas de
Verificación de apoyo a estos procesos de evaluación.
d.3 Finalizada la auditoría, el equipo de certificación procederá a preparar el informe
de la auditoría, el cual se hará llegar al Operador y/o Explotador.
d.4 Si existieran no conformidades, éstas serán señaladas en el informe de auditoría
para que el Operador y/o Explotador, establezca un Plan de Acciones Correctivas
(PAC) con fechas determinadas para su cumplimiento.
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d.5 Luego que la AAC haya evaluado el cumplimiento de las correcciones a las no
conformidades detectadas en la auditoría y éstas hayan sido aceptadas como
método de cumplimiento, se dará por finalizada esta Fase, comunicando por
escrito tal aceptación al Operador y/o Explotador.
38.2.2.5 Fase V. Certificación
a. Concluida satisfactoriamente la Fase IV, la AAC procederá a la aprobación final del
MGM y los manuales asociados.
a.1

Cuando se haya determinado que el solicitante ha cumplido con todos los
requerimientos del Libro XXXVII del RACP y el expediente de certificación se
encuentra totalmente resuelto, se procederá a preparar el Certificado de
Operación Formulario AAC/AIR/0301c y las especificaciones para las
operaciones,
con las autorizaciones autorizadas, limitaciones y alcances
otorgados.

b. El Jefe del Equipo de Certificación preparará el informe final, que contendrá un
breve resumen del proceso de certificación, enfatizando las dificultades en este
proceso y una declaración de que el proceso ha sido terminado en forma
satisfactoria.
c. Basado en el informe final y reporte de certificación emitido por el Jefe del Equipo
de Certificación, se procede a la asignación del número del Certificado y a elaborar
y firmar en forma definitiva el Certificado de Operación por parte del Director
General del AAC. Las especificaciones para las operaciones serán firmada por el
Director de Seguridad Aérea de la AAC. El reciente Operador y/o Explotador
certificado no podrá conducir ningún tipo de operaciones, mientras no tenga el
Certificado de Operación en su poder.
d. Una vez finalizado el proceso de certificación y emitido los documentos indicados
en el párrafo anterior, el solicitante estará autorizado para llevar a cabo la
operaciones, quedando incluido en el programa de vigilancia de la AAC.
e. Concluido este proceso, es necesario que el Jefe del Equipo de Certificación
archive en la Unidad de Documentación Técnica de la Dirección de Seguridad
Aérea de la AAC, el reporte de certificación que contendrá como mínimo lo
siguiente:
e.1

Formulario de solicitud (AAC/AIR/0319;

e.2

Solicitud formal;

e.3

Calendario de eventos;

e.4

Carta de cumplimiento del Libro XXXVII del RACP;

e.5

Copia de las especificaciones para las operaciones

e.6

Copia del Certificado de Operación;

e.7

Resumen de dificultades; y
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Recomendaciones para mejorar el proceso de certificación

38.2.2.6 Plan de vigilancia continua.a. Después de haber certificado al nuevo Operador y/o Explotador de trabajo aéreo, la
AAC ejecutará un plan de post-certificación, como base para la inspección y
vigilancia.
b. En el desarrollo del plan de post-certificación, la AAC puede decidir la necesidad de
vigilancia adicional, durante los primeros meses al Operador y/o Explotador
recientemente certificado. Esto ayudará al Operador y/o Explotador, a crear un
hábito en la continuidad del cumplimiento del Libro XXXVII del RACP bajo el cual
ha certificado sus operaciones.
c. El informe final del equipo de certificación, es de mucho valor en la preparación de
planes de vigilancia, ya que destaca las áreas débiles donde se identificaron
dificultades durante la inspección, debiendo la AAC mantener una copia para este
fin.
38.3 EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO
38.3.1 Objetivo
El objetivo de esta Sección, es proporcionar orientación al inspector de AIR sobre los
procedimientos a seguir para evaluar el cumplimiento de los Operadores y/o
Explotadores, en cuanto a las instalaciones de mantenimiento que dispone el
Operador y/o Explotador, tanto en el proceso de certificación como en el de vigilancia,
requeridos en el Libro XXXVII del RACP.
38.3.2 Alcance
Esta Sección es aplicable para todo Operador y/o Explotador, que solicita una
certificación para realizar operaciones de trabajo aéreo.
38.3.3 Instalaciones de mantenimiento.- Con la finalidad de evaluar el estado de las
instalaciones de mantenimiento del Operador y/o Explotador inspeccione lo
siguiente:
a. La descripción general de las instalaciones y facilidades para el mantenimiento de
las aeronaves, incluida en el MGM corresponden a las que se están verificando;
b. Si las instalaciones no son de propiedad del Operador y/o Explotador, verifique que
existe una constancia o autorización de arrendamiento, de manera de demostrar
cumplimiento del requisito;
c. Instalaciones apropiadas. Que se tomen en cuenta aspectos de seguridad
industrial en:
c.1

El estado y mantenimiento de la toma eléctrica y neumática, cables de tierra, de
los puntos de descarga estática, uso de mantas antiestáticas, etc.;

c.2

Las provisiones contra incendios (extintores en las áreas de mantenimiento);
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c.3

La señalización de áreas (por ejemplo, cuando se están realizando pruebas o
corridas de los motores);

c.4

La provisión de equipamiento personal de protección para los trabajos
abioquímicos;

c.5

Las instalaciones de mantenimiento son apropiadas y disponen de suficiente área
de trabajo para las funciones de mantenimiento que se van a realizar;

c.6

Disponen de Áreas de almacenamiento de componentes y materiales para
instalación de aquellos componentes sobre los cuales se está efectuando el
mantenimiento;

c.7

Si el Operador y/o Explotador dispone de oficinas para el desarrollo de tareas de
dirección, de administración y de planificación, que estén, en lo posible, aisladas
de las zonas de trabajo;

c.8

Ambiente de trabajo apropiado. Que todas las instalaciones tengan un
ambiente de trabajo apropiado que permita desarrollar las tareas sin una
significativa incomodidad, teniendo en cuenta el tipo y complejidad del trabajo que
se realiza:

c.9

Áreas de almacenamiento.- Si el Operador y/o Explotador dispone de
instalaciones de almacenamiento y con la finalidad de evaluar las condiciones de
dichas instalaciones de almacenamiento y procedimientos para conservación de
los componentes, equipamiento, materiales de aeronaves verifique que:

c.9.1 Exista un área separada para el almacenamiento y protección apropiada para:
- Materiales;
- Componentes de aeronaves;
- Consumibles; y
- Herramientas de precisión y equipos de prueba.
c.9.2 El lugar donde se almacenen los componentes en servicio, esté limpio, bien
ventilado y mantenido a una temperatura estable y constante y con aire seco.
c.9.3 Existen medios de segregación y almacenaje (estantes, plataformas, etc.), y que
éstos se encuentran controlados (servicio de mantenimiento), y en buen estado.
c.9.4 Se garantiza la segregación entre componentes, materiales y/o equipos que:
- Sean útiles de los que son inservibles;
- Están aeronavegables de los que no lo están, o no se puede demostrar al
momento (áreas de cuarentena);
- Son reparables de los que no lo son; y
- Están almacenados de los que están recibiendo mantenimiento, o están
siendo utilizados.
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para

almacenamiento

de

c.9.6 Siempre que sea práctico, que todos los componentes, materiales, herramientas,
o equipamiento, se encuentren cubiertos con un material protector para
minimizar la corrosión y daño durante el transporte.
c.9.7 Las áreas de almacenamiento presentan condiciones para el almacenaje
apropiado de inflamables, sellantes químicos, ruedas, herramientas especiales,
etc.
c.9.8 El acceso a las áreas de almacenamiento y segregación es restringido.
38.3.4 Evaluación de los equipos y herramientas
a. Si el Operador y/o Explotador dispone de equipamientos y herramientas para el
mantenimiento de sus aeronaves, verifique los siguientes aspectos:
a.1

Que el Operador y/o Explotador provea un sistema y disponga procedimientos en
el MGM para el control, mantenimiento, uso, y almacenaje del equipamiento y
herramientas;

a.2

Que el Operador y/o Explotador disponga del equipamiento y herramientas del
tipo y cantidad requeridos de acuerdo al tipo y número de aeronaves;

a.3

Que el equipamiento y herramientas se encuentran en las instalaciones del
Operador y/o Explotador y bajo su control cuando se está realizando el trabajo de
mantenimiento;

a.4

Que los equipos de pruebas y herramientas de inspección que son utilizados para
determinar el estado de aeronavegabilidad de las aeronaves y componentes de
aeronaves, estén debidamente calibrados a un estándar aceptable a la AAC;

a.5

También, considere lo siguiente:

a.5.1 ¿Tiene el Operador y/o Explotador los manuales de mantenimiento y servicio
para todo el equipamiento y herramientas de precisión (si aplica), usados para
realizar los trabajos de mantenimiento?
a.5.2 ¿Cumple el Operador y/o Explotador los requerimientos del fabricante del
equipamiento/herramienta para control, mantenimiento, uso, y almacenaje?
a.5.3 Si el Operador y/o Explotador no es propietaria del equipamiento/herramienta
y/o no se guarda en las instalaciones del Operador y/o Explotador , verifique lo
siguiente:
- ¿Cómo se obtiene el equipo? (por ejemplo, a través de un acuerdo
contractual, convenio, etc.);
- ¿Cómo el Operador y/o Explotador asegura que el equipamiento está en las
instalaciones del Operador y/o Explotador , y bajo su control al momento en
que se efectúa el manteniendo?
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- ¿Tiene el Operador y/o Explotador procedimientos desarrollados para utilizar
herramientas que no son propias?
38.3.5 Materiales.- Verifique que:
a. El Operador y/o Explotador dispone, de los materiales necesarios para realizar las
actividades de mantenimiento de sus aeronaves;
b. La trazabilidad de todos los materiales (incluyendo los consumibles), en el área de
almacenaje tienen la documentación para demostrar que ese material es el
adecuado (por ejemplo, facturas, especificaciones de procesos, calificaciones del
proveedor, etc.);
c. Los procedimientos de evaluación, validación, y control de proveedores de
materiales detallados en el MGM estén implementados; y
d. La conservación y almacenamiento (control del tiempo de vida en almacén) de los
materiales destinados para ser utilizados en las aeronaves debe ser de acuerdo a
las recomendaciones establecidas por el fabricante.
38.3.6 Calibración de herramientas y equipos.- Revise el sistema y los
procedimientos detallados en el MGM del Operador y/o Explotador, usados para
calibrar los equipos y herramientas de medición. Verifique que:
a. Las herramientas, equipamientos de medición (incluyendo equipos de prueba), que
son utilizados para la aceptación y/o para determinar la aeronavegabilidad de un
componente de aeronave, y que requieren calibración, ésta sea realizada y sea
trazable a un estándar aceptable a la AAC;
b. Que los equipos y herramientas de medición estén calibrados de acuerdo a los
intervalos, procedimientos y el sistema detallado en su MGM;
c. Los intervalos de calibración sean los recomendados por el fabricante, o
determinados por el Operador y/o Explotador, de acuerdo al tipo de uso y el medio
en el que se utilizan esas herramientas o equipos de medición, y esos intervalos
determinados aseguren una correcta operación;
d. Exista un registro de control de calibración de todas las herramientas y equipos que
requieren de calibración;
e. El registro de control de calibración incluye a cualquier herramienta o equipo
personal que es utilizado por personal del Operador y/o Explotador;
f.

Se mantienen esos registros de control durante toda la vida útil de la herramienta o
equipamiento de medición;

g. Exista un sistema de etiquetado, o equivalente, de todas las herramientas y
equipamiento de medición para tener información de cuándo le corresponde la
próxima inspección, servicio o calibración y
h. Exista un sistema de etiquetado, o equivalente, de todas las herramientas y
equipamiento de medición que indique claramente que no pueden ser usadas para
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aceptación de componentes y/o para determinar el estado la aeronavegabilidad del
componente;
i.

Si el Operador y/o Explotador utiliza un estándar para realizar la calibración, que
exista un procedimiento en el MGM y esté implementado;

j.

¿Mantiene el Operador y/o Explotador una lista de todo el equipo/herramienta
calibrados por nombre, modelo, número de parte, número de serie, fecha de
calibración, y próxima fecha de calibración?

k. ¿Se mantienen los registros de calibración durante toda la vida útil de la
herramienta/equipamiento de medición?
Nota.- Se deben incluir procedimientos en el MGM para detallar cómo se
determina la recalibración de o remoción de servicio si la calibración ha sido
comprometida durante el transporte.
38.3.7 Los resultados obtenidos de la evaluación de cumplimiento de los
requerimientos reglamentarios relacionados con las instalaciones
de
mantenimiento del Operador producen como consecuencia de dos (2)
actividades distintas: de certificación y de vigilancia.
38.4 EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.
38.4.1 El objetivo de esta sección es proporcionar orientación al inspector de
aeronavegabilidad para evaluar el cumplimiento de los requerimientos de
personal, incluyendo lo relacionado con el personal que emite la certificación del
trabajo de mantenimiento realizado requerido en la Sección Novena del
Capítulo VI del Libro XXXVII del RACP.
38.4.2 Para aquellos Operadores y/o Explotadores que realizan evacuación y rescate
aeromédicos, verifique:
a. Que toda instalación del equipo médico realizada en la aeronave esté certificada
por la AAC para verificar que dicho equipo no interfiera las normas de operación de
la aeronave y que a su vez los sistemas de la aeronave no afecten el
funcionamiento de los equipos médicos instalados a bordo;
b. Que la documentación utilizada, para la instalación de equipo en la aeronave, esté
aprobada por la AAC;
c. Que las instrucciones para la remoción o el reemplazo de equipos en la aeronave
figure en el Manual General de Mantenimiento del Operador y/o Explotador;
d. Que de haberse aplicado una reparación mayor o la aplicación de un certificado de
tipo suplementario (STC) para la instalación de cualquier equipo en la aeronave,
estos trabajos estén debidamente aprobado por la AAC.
38.4.3 Alcance
a. El alcance está orientado a los siguientes aspectos:
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a.1

Evaluación de cumplimiento de los requerimientos relativos a la competencia, y
cantidad suficiente del personal para garantizar el mantenimiento de las
aeronaves del Operador y/o Explotador; y

a.2

Evaluación de los registros del personal de mantenimiento y de certificación, que
incluya, su instrucción inicial y recurrente, experiencia, calificaciones y capacidad
para llevar a cabo sus obligaciones de certificación;

38.4.4 Generalidades
a. Se requiere que todo Operador y/o Explotador de trabajo aéreo mantenga listas en
el MGM con los nombres de personal de dirección, y de certificación para efecto de
control. Este listado puede ser mantenido y actualizado en papel o en formato
electrónico, y ser accesible para revisión e inspección por la AAC.
b. Todo Operador y/o Explotador de trabajo aéreo, que realice mantenimiento a sus
aeronaves o componentes de aeronaves, necesita contar con personal con
experiencia y calificación para desarrollar las actividades de mantenimiento,
incluyendo al personal de inspección, y de certificación del trabajo de
mantenimiento realizado
c. Evaluación del personal
38.4.5 Competencia del personal
Los procedimientos incluidos en esta sección tienen que estar orientados a verificar el
cumplimiento del establecimiento y control de la competencia del personal:
a. Para verificar que el Operador y/o Explotador establece de manera aceptable la
competencia del personal involucrado en mantenimiento, revise lo siguiente:
a.1

Que exista un procedimiento en el MGM para la evaluación de las calificaciones
necesarias (perfil profesional) para ocupar un cargo;

a.2

Mediante muestreo compruebe que todo el personal técnico cumple con las
disposiciones establecidas en el Libro VIII del RACP referente a licencias del
personal;

a.3

Que exista un programa de instrucción que comprenda:

a.3.1 Listados actualizados del personal involucrado en las tareas de mantenimiento,
incluyendo al personal de inspección y personal que emite certificación del
trabajo de mantenimiento realizado;
a.3.2 Expediente de cada uno de los mecánicos de mantenimiento que incluya:
- Cargo que ocupa;
- Años de experiencia y el tipo de trabajo de mantenimiento que realiza;
- Historial del empleado que sustente la calificación del mismo (instrucción
recibida);
- Alcance del cargo que ocupa; y
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- Tipo de licencia que posee, si aplica.
a.3.3 Que el programa contemple instrucción inicial y recurrente para todo el personal
involucrado en mantenimiento, de acuerdo al área en que desarrolla sus tareas.
Que la aplicación de este programa se haya desarrollado mediante instrucción
teórico-práctica;
a.3.4 Que el programa de instrucción inicial contenga, además de las materias
técnicas requeridas, aspectos relacionados con métodos de mantenimiento, y
los estándares utilizados aceptados por la AAC;
a.3.5 Que el programa de instrucción incluya la instrucción recurrente, relativa al área
en que se desempeña cada persona que ejecuta labores técnicas y que
contenga, al menos, las materias técnicas relacionadas a la actividad que
realiza, aspectos sobre métodos de mantenimiento, cambios recientes en las
políticas y procedimientos del TA, y en su MPI;
38.4.6 Personal de inspección
a. Verifique que el personal de inspección esté familiarizado con la reglamentación y
métodos de inspección, técnicas, prácticas, ayudas, equipos, y herramientas
usadas para determinar la aeronavegabilidad de la aeronave o componente de
aeronave en el cual se realiza el mantenimiento;
b. Que el personal de inspección identifican y registran de forma apropiada los
resultados de la inspección realizada a las aeronaves.
38.4.7 Requerimientos para el personal que emite certificación del trabajo de
mantenimiento realizado
a. Para verificar el cumplimiento con la Sección Novena del Capítulo VI del Libro
XXXVII del RACP compruebe los siguientes aspectos:
a.1

Que el personal que realiza tareas de certificación del trabajo, tiene un adecuado
conocimiento de las aeronaves y/o componentes de aeronaves que van a ser
mantenidos;

a.2

Que este personal haya recibido la instrucción adecuada que permita demostrar
su competencia;

a.3

Que existan evidencias mediante registros de los expedientes, que acrediten la
capacitación del personal de certificación del trabajo realizado sobre los
procedimientos del Operador y/o Explotador, el RACP y sus cambios
significativos;

a.4

Que existan evidencias mediante registros de los expedientes, que acrediten que
el personal de certificación del trabajo realizado haya ejercido las facultades de su
autorización de certificación en un período de seis (6) meses, en los último dos (2)
años en trabajos de mantenimiento de la aeronave o componente de aeronave;

a.5

Que existan evidencias mediante registros que demuestre que el personal de
certificación es capacitado de acuerdo a un programa de instrucción inicial y
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recurrente establecido por el Operador y/o Explotador, y este se cumple cada dos
(2) años, de manera de asegurar que este personal tiene actualizados los
conocimientos técnicos, los procedimientos del Operador y/o Explotador y de
factores humanos;
a.6

Que el Operador y/o Explotador cuente con un programa de instrucción que le
permita evaluar la competencia del personal de certificación durante su trabajo,
incluyendo una evaluación recurrente;

a.7

Que exista un registro del personal de certificación, que incluya como mínimo lo
siguiente:

a.7.1 Nombre y apellido(s);
a.7.2 Fecha de nacimiento;
a.7.3 Instrucción básica;
a.7.4 Instrucción de tipo de aeronave componente;
a.7.5 Instrucción recurrente; y
a.7.6 Experiencia;
b. Que los procedimientos respecto al personal de certificación del trabajo realizado,
estén incluidos en el MGM.
38.4.8 Resultados
Terminada la evaluación, el inspector de aeronavegabilidad, de acuerdo a lo
establecido en este Capítulo, remite todos los hallazgos encontrados para la
elaboración del borrador que se entrega al auditado en la reunión de cierre, además de
la lista de verificación utilizada para que sea parte integrante del informe final de
auditoría.
38.5 EVALUACIÓN DEL MANUAL GENERAL DE MANTENIMIENTO (MGM)
38.5.1 Objetivos
El objetivo de este Capítulo es el de proporcionar al inspector de aeronavegabilidad
una guía para evaluar los procedimientos establecidos por el Operador y/o Explotador,
en el Manual General de Mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en la Sección
Séptima del Capítulo VI del Libro XXXVII del RACP..
38.5.2 Alcance
a. El alcance está orientado a los siguientes aspectos:
b. Explicar la finalidad de los requerimientos contenidos en la sección Séptima del
Capítulo VI del Libro XXXVIII del RACP, relativos al contenido del MGM, aprobado
por la AAC;
c. Cubrir la evaluación de los procedimientos contenidos en el MGM, en cuanto al
cumplimiento de lo establecido en la Sección Sexta, Capítulo VI del Libro XXXVIII
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del, RACP, además de su implementación en el desarrollo de todas las actividades
de mantenimiento de un Operador y/o Explotador de trabajo aéreo.
d. También cubre procedimientos para aceptación de una nueva revisión del MGM.
38.5.3 Generalidades
a. El MGM es un documento que proporciona información sobre la estructura del
Operador y/o Explotador, funciones y responsabilidades del personal del nivel
gerencial, los procedimientos para toda actividad de mantenimiento que realiza el
personal del Operador y/o Explotador y el sistema de inspección que el Operador
y/o Explotador debe observar para verificar la calidad de los trabajos realizados.
a. El MGM debe proporcionar una clara orientación al personal de mantenimiento del
Operador y/o Explotador, sobre:
a.1

La gestión en el desarrollo de las actividades que permita cumplir con los
requerimientos necesarios para mantener la aprobación otorgada por la AAC; sus
responsabilidades y como cumplir con éstas para entregar una aeronave o
componente de aeronave aeronavegable y seguro para verificar la manera en que
se cumplen los requisitos correspondientes para el mantenimiento de la
aeronavegabilidad. Dicho manual debe comprender también una declaración de
las políticas y objetivos del Operador y/o Explotador;

b. Los procedimientos descritos en el MGM aseguran que el Operador y/o Explotador
va a ejecutar el mantenimiento satisfactoriamente y de acuerdo a su aprobación;
c. El MGM del Operador y/o Explotador debe reflejar sus procedimientos actuales, y
ser aprobado por la AAC;
d. Todos los Operadores y/o Explotadores deben mantener actualizado su MGM y
todas las copias distribuidas;
e. Cuando el Operador y/o Explotador revisa su MGM ya aprobado previamente, la
AAC también debe aprobar las revisiones subsiguientes. Para aprobación de la
nueva revisión del MGM, el Operador y/o Explotador puede remitir a la AAC solo
las partes revisadas;
f.

El MGM remitido por el Operador y/o Explotador puede estar separado o puede
estar combinado en un solo manual. El formato debe permitir su revisión y control
de páginas de manera simple. El inspector de AIR se debe asegurar que se reflejen
de forma precisa los procedimientos usados en el mantenimiento. Para describir
completamente el sistema de calidad y de inspección, se espera que se incluyan
algunos procedimientos que pueden no ser reglamentarios;

g. El MGM de un Operador y/o Explotador debe estar disponible para todo el personal
involucrado en el mantenimiento, sin importar el cargo de ellos, ni el medio utilizado
(electrónicos, CD, etc.). Si el MGM remitido a la AAC es digital, debe estar en un
formato aceptable a la AAC;
h. El MGM debe desarrollarse sobre la base de la lista de capacidad aprobada y al
tamaño y complejidad del TA;
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i.

El MGM es un documento que es aprobado por la AAC y debe mantenerse
actualizado y ser accesible para el personal del Operador y/o Explotador;

j.

El MGM debe contener como mínimo todos los procedimientos establecidos en la
Sección Séptima del Capítulo VI del Libro XXXVIII del, RACP.

38.5.4 Gestión de la revisión.
Durante el proceso de certificación, el Auditor Líder gestiona la revisión del MGM por
partes de los miembros del Equipo de Certificación, utilizando para ello el formulario
AAC/AIR/03002a . La intención es que los inspectores designados para ciertas tareas,
en base a cada requerimiento, las lleven a cabo desde la revisión del MGM.
38.5.5 En la fase de demostración e inspección, ese inspector designado verifica
cumplimiento de la Sección Séptima del Capítulo VI del Libro XXXVIII del RACP.
38.5.6 Propósitos y responsabilidades.- Verifique que:
a.

El Operador y/o Explotador cuenta con un MGM aprobado por la AAC para uso del
personal;

b. Exista una declaración firmada por el Gerente o Administrador Responsable
confirmando que el MGM y cualquier manual asociado referenciado define el
cumplimiento del Libro XXXVIII del RACP, y que ésta será cumplida en todo
momento;
c. Incluye descripción general del alcance del trabajo que se autoriza en las
especificaciones para las operaciones, en virtud de las condiciones del Operador
y/o Explotador;
d. Evidencie, la designación de una persona que se encargue de realizar las
revisiones al MGM, para mantener actualizadas todas sus partes y que permita
incorporar todos los cambios enmiendas que se realicen;
e. Si los procedimientos de trabajos del MGM están escritos en volúmenes
separados, asegúrese que exista una referencia cruzada para su correcta
ubicación;
f.

Mediante un muestreo, asegúrese que el personal de mantenimiento esté
familiarizado con la parte del MGM que se refiera directamente al trabajo que
realiza el Operador y/o Explotador.

38.5.7 Contenido y estructura de MPI.- De acuerdo al contenido y estructura
requerida en MGM verifique los siguientes aspectos:
a. Que el manual se haya confeccionado en partes para separar aquellos aspectos
relacionados con la gestión operativa de la parte administrativa;
b. Que la parte administrativa del manual, contenga toda la información relacionada
con los siguientes aspectos:
b.1 Compromiso corporativo del Gerente o Administrador Responsable, a través de
una declaración firmada en la que se confirme que el manual define los
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procedimientos del Operador y/o Explotador y las correspondientes
responsabilidades del personal y de que se cumplirán en todos los casos;
b.2 Designación, obligaciones y responsabilidades de las personas que ocupan
cargos gerenciales;
b.3 Definición de organigrama, donde se pueda apreciar claramente las líneas de
responsabilidad jerárquica de las personas nombradas;
b.4 Descripción de los procedimientos aplicados para establecer la competencia del
personal involucrado en el mantenimiento;
b.5 Listado del personal de certificación del trabajo realizado, esta información puede
ir en forma anexa al MGM de manera de facilitar las enmiendas que realice el
Operador y/o Explotador (modificación menor al manual) y también facilitar su
aprobación;
b.6 Procedimientos que establezca los recursos necesarios que incluya;
b.6.1 Control de registros de mantenimiento;
b.6.2 Llenado de los formatos de mantenimiento establecidos por el Operador y/o
Explotador;
b.6.3 Ejecución de las tareas de mantenimiento;
b.6.4 Inspección;
b.6.5 La emisión de la certificación del trabajo realizado de mantenimiento; etc.;
c. Una descripción general de los recursos humanos disponibles;
d. Descripción general de las instalaciones, verificando que estas coincidan con las
instalaciones mostradas durante la auditoría de certificación;
e. Nombre, dirección, teléfono, e-mail y otros datos que permitan identificar el
Operador y/o Explotador;
f.

Procedimiento para notificar a la ACC sobre cambios que realice el Operador y/o
Explotador;

g. Procedimiento para notificar a la AAC sobre las enmiendas al MGM, que refleje los
motivos de la enmienda; incluyendo el procedimiento para las modificaciones
menores al manual; y
38.5.8 Los aspectos de mantenimiento contenidos en el MGM, deben cubrir lo
siguiente:
a. Procedimientos que permitan evaluar y controlar a los subcontratistas y
proveedores;
b. Cuando sea aplicable, método a aplicar para la recepción, almacenaje y etiquetado
de los componentes y materiales que ingresen al almacén, que incluya al menos
aspectos relacionados con la trazabilidad de estos elementos, y que cuenten con
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un documento que certifique su condición aeronavegable (conformidad de
mantenimiento);
c. Método para la aceptación de herramientas y equipamiento, ya sean adquiridas o
subcontratadas;
d. Cuando sea aplicable, procedimiento que permita controlar el programa de
calibraciones periódicas de herramientas y equipamiento, incluyendo las
responsabilidades sobre el control de cumplimiento;
e. Instrucciones de cómo se va a dar cumplimiento al programa de mantenimiento
aprobado a la aeronave o componente de aeronave;
f.

Método de control y cumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad;

g. Descripción del método aplicado para llenar y conservar los registro de
mantenimiento. En dichos registros debe demostrase que se han satisfecho todos
los requisitos para la certificación del trabajo realizado. Asegúrese que los registros
estén conservados durante un periodo mínimo de dos (2 años) después de haberse
firmado dicha certificación;
h. Instrucciones para que el personal de mantenimiento informe sobre defectos
detectados durante la ejecución de los trabajos. Este procedimiento tiene que dejar
claramente establecido el canal jerárquico de información;
i.

Descripción del procedimiento de preparación, emisión de la certificación del
trabajo realizado, donde se establezca quienes lo pueden emitir, condiciones para
su firma y donde debe quedar registrada dicha certificación;

j.

Personal autorizado para firmar la certificación del trabajo realizado y el alcance de
su autorización. La persona que firma dicha certificación del trabajo realizado
tendrá las calificaciones que se dispone en el reglamento de licencias;

k. Procedimiento para el tratamiento de los componentes y materiales declarados
inservibles, incluyendo, la forma como se excluirán estos elementos y la
responsabilidad de su control; y
l.

Procedimientos para mantener y controlar componentes y materiales en
cuarentena;

m. Descripción de los procedimientos respecto a las aeronaves con una masa máxima
de despegue (TOM) superior a los 5,700 Kg (12 500 libras) mediante los cuales se
comunique a la AAC, información relativa a fallas, mal funcionamiento, defectos y
otros aspectos que causen o puedan causar repercusiones negativas en el
mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave;
n. Procedimiento para el llenado de la bitácora de vuelo de la aeronave, que
establezca claramente como se registra la solución de una discrepancia o
aplicación de alguna tarea de mantenimiento en la bitácora de vuelo de la aeronave
y quienes son los autorizados para efectuarlo;
o. Procedimientos que deben seguirse para cumplir con la responsabilidad de la
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aeronavegabilidad establecido en el Capítulo VI del Libro XXXVII del RACP;
p. Una referencia al tipo e identificación del programa de mantenimiento utilizado;
q. Procedimientos para mantener el sistema de análisis y vigilancia continúa del
funcionamiento y eficiencia del programa de mantenimiento cuando corresponda;
r.

Un listado con las marcas y modelos de sus aeronaves a los que se le aplica este
manual;

s. Una descripción del procedimiento para que una aeronave que no reúna todos los
requisitos de aeronavegabilidad, pueda acceder al permiso especial de vuelo y así
efectuar un vuelo de traslado seguro, hasta un aeródromo donde pueda recibir
mantenimiento y recuperar su condición de aeronavegabilidad;
t.

Una descripción de los acuerdos contractuales de mantenimiento que existan entre
el Operador y/o Explotador y el Taller Aeronáutica o la OMA; y

u. Un procedimiento para asegurar que las fallas o defectos que afecten la
aeronavegabilidad, se registren y rectifiquen;
38.5.9 Aprobación del Manual y sus enmiendas por la AAC.- De acuerdo al
procedimiento requerido para realizar las enmiendas al Manual verifique los
siguientes aspectos:
a. Que las enmiendas efectuadas a los manuales sean aprobadas por la AAC y sean
distribuidas a todas las áreas en las que está distribuido el MGM, que estén
involucradas en el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el MGM, y
dadas a conocer al personal del Operador y/o Explotador; y
b. Que las enmiendas, estén orientadas al cumplimiento de los requisitos
reglamentarios para los alcances para los que se solicita la certificación del
Operador y/o Explotador.
38.5.10

Resultado

a. Los resultados obtenidos de la evaluación de cumplimiento de los requerimientos
reglamentarios relacionados con el MGM producen como consecuencia de dos
actividades distintas: de certificación, y de aceptación de una revisión del MGM.
b. Durante la fase de análisis de documentación se lleva a cabo la revisión del MGM,
las no conformidades obtenidas son remitidas al Operador y/o Explotador
concediendo un plazo para su correspondiente corrección. Luego de que se han
corregido las no conformidades encontradas de forma aceptable a la AAC, se
aprueba de forma temporal el MGM para que pueda continuar con la siguiente fase
del proceso de certificación.
c. Debido a que la evaluación de la implementación del MGM, involucra
procedimientos descritos en otras áreas del Operador y/o Explotador, el resultado
obtenido sobre la implementación de los procedimientos y políticas constituye un
aspecto fundamental para la decisión de otorgar o no el Certificado de Operación al
Operador y/o Explotador.
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d. Luego de la ejecución de la auditoría “in situ” para certificación, el equipo auditor se
reúne para analizar los hallazgos en conjunto.
e. Concluida la evaluación de una revisión del MGM, remita las no conformidades al
Operador y/o Explotador de forma oficial concediendo un plazo para la aplicación
de las acciones correctivas. Luego que se remitan las acciones correctivas a las no
conformidades, y éstas sean aceptables a la AAC, mediante carta remitida al
Operador y/o Explotador
comunique la aceptación. Conserve todos los
documentos cursados en el expediente de certificación del Operador y/o Explotador
que se encuentra en Unidad de Documentación Técnica.
38.6 EVALUACIÓN DE LOS REGISTROS DE MANTENIMIENTO
38.6.1 El objetivo de esta Sección es el de proporcionar orientación al inspector de
Aeronavegabilidad para evaluar el cumplimiento de los requerimientos
relacionados con registros de mantenimiento, tanto en el proceso de
certificación como el de vigilancia requerido en la Sección Quinta del, Capítulo
VI del Libro XXXVIII del RACP.
38.6.2 Alcance
a. El alcance está orientado a los siguientes aspectos:
a.1

Explicar la finalidad de los requerimientos contenidos en la Sección Quinta,
Capítulo VI del Libro XXXVIII del RACP, relativos a registros de mantenimiento
que debe mantener un Operador y/o Explotador;

a.2

Cubrir los procedimientos necesarios a seguir por el auditor/inspector para
evaluación de cumplimiento reglamentario durante el proceso de certificación y
durante el programa/plan de vigilancia definido por la AAC. Estos procedimientos
a su vez, cubren lo siguiente:

a.2.1 Que los registros han sido hechos de una forma y manera aceptable a la AAC; y
a.2.2 Que los registros se conserven por lo menos por dos años y se protejan.
38.6.3 Generalidades
a. El Operador y/o Explotador requiere de procedimientos aceptables para la AAC que
le permita asegurar, el registro del detalle de todos los trabajos de mantenimiento
que se realizan, a las aeronaves;
b. Una copia de certificación del trabajo realizado y todos los registros asociados que
se requieren para mantener el control de la aeronavegabilidad de la aeronave o
componente de aeronave deben ser mantenido por el Operador y/o Explotador.
c. Los registros que contienen antecedentes del control de vida de los componentes
de aeronaves como vida límite, tipo del último mantenimiento realizado, número
total de horas, ciclos acumulados o el tiempo calendario, etc., son indispensables
para que el Operador y/o Explotador de la aeronave pueda controlar y mantener la
condición de aeronavegabilidad de la aeronave y componentes de aeronave. La
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legibilidad y autenticidad de los registros son aspectos fundamentales a considerar
por el Operador y/o Explotador.
3.13.3.4 El Operador y/o Explotador debe conservar por un período de dos años,
desde que se firma la certificación del trabajo realizado, copia de todos los registros
que respalden los trabajos realizados a una aeronave o componente de aeronave y
mantenerlos en un lugar protegido de cualquier aspecto que los puede dañar o de
personas que puedan alterar los datos registrados en estos documentos.
38.6.4 Registros de los trabajos realizados y contenido de los registros de
mantenimiento.
Mediante el uso de la técnica de muestreo, verifique los siguientes aspectos:
a. Asegúrese que los registros de las aeronaves o de los componentes que se
encuentran bajo mantenimiento muestren:
a.1

La información adecuada
aeronavegabilidad;

sobre

la

discrepancia,

defectos,

o

falla

de

a.2

Detalles de las observaciones detectadas durante el trabajo y de las
rectificaciones que se hayan realizado;

b. Asegúrese que los registros vigentes de todo componente de aeronave con
duración limitada, muestren:
b.1 Cuál es dicho límite;
b.2 El número total de horas;
b.3 Los ciclos acumulados, o el tiempo transcurrido; y
b.4 El número de horas/ciclos/días que queden antes de que llegue el momento de
retirar dicho componente.
Nota.- Es importante que exista evidencia de la conservación con datos auténticos de los
componentes que han sido instalados; los registros sean los adecuados para demostrar que
todos los requisitos para la emisión de la certificación del trabajo realizado fueron cumplidas..

c. Si los registros se realizan en papel, evidencie que éste sea lo suficientemente
resistente como para aguantar el trato normal y el archivado;
d. Si los registros son electrónicos, verifique que sean guardados de tal forma que se
evite su alteración no autorizada, y ese medio de almacenamiento digital sea
seguro (afirmación que se logra evidenciar a través de documentos que acrediten
que se han llevado a cabo en forma regular auditorías de sistemas informáticos), y
si es almacenamiento externo, que tenga una identificación externa y un envase de
protección;
e. Que los registros se hayan completado en forma adecuada;
f.

Verifique que las firmas consignadas en los registros hayan sido realizadas de
acuerdo a lo determinado por el Operador y/o Explotador,
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g. Que los registros estén legibles, que el texto sea entendible, y se relacione con la
acción de mantenimiento definida, independientemente del tiempo de conservación
y del medio que se hayan utilizado;
h. Si el mantenimiento de los registros se realiza con microfilm o almacenamiento
óptico, los registros han de ser tan legibles como el original, y seguir siéndolo
durante todo el tiempo de retención;
i.

Que los registros estén con sus datos completos, con todas las referencias
descritas y con las firmas y sellos correspondientes a los técnicos de
mantenimiento de aeronave que ejecutaron las actividades de mantenimiento y las
personas que las certificaron;

38.6.5 Registro de la certificación del trabajo realizado.
Atendiendo a la importancia de los registros de la certificación del trabajo realizado
como evidencia de los trabajos de mantenimiento realizados verifique los siguientes
aspectos.
a. Evidencias de que todas las aeronaves que han sido objeto de mantenimiento,
antes de su operación, se le haya expedido la correspondiente certificación del
trabajo realizado; y
b. Que el Operador y/o Explotador mantenga en sus registros, un archivo con copia
de cada certificación del trabajo realizado;
38.6.6 Conservación de los registros de mantenimiento.
De acuerdo a lo requerido en el Artículo 149 del Libro XXXVIII del RACP sobre la
conservación de los registros de mantenimiento verifique los siguientes aspectos:
a. Los registros del Operador y/o Explotador se conservarán durante un período
mínimo de 180 días después de retirado definitivamente del servicio el componente
a que se refieren, y los demás registros durante por lo menos dos (2) años a partir
de la firma de la conformidad de mantenimiento, sin embargo los registros de una
revisión general (overhaul), deberán conservarse hasta la siguiente revisión
general.
b. El Operador y/o Explotador debe mantener registros del tiempo total de servicio
(horas, tiempo transcurrido y ciclos, según corresponda) de la aeronave, de cada
motor y de cada hélice, si es aplicable, así como de los componentes con vida
límite;
c. El Operador y/o Explotador debe mantener registros del tiempo de servicio (horas,
tiempo transcurrido y ciclos según corresponda) desde la última revisión(overhaul o
hard time) de los componentes de aeronaves instalados en la aeronave que
requieran una revisión obligatoria a intervalos de tiempo de utilización definidos;
d. Estado actualizado del cumplimiento de cada directiva de aeronavegabilidad o
documento equivalente aplicable a cada aeronave y componente de aeronave, en
donde se indique el método de cumplimiento, el número de directiva de
aeronavegabilidad o documento equivalente. Si la directiva de aeronavegabilidad o
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documento equivalente involucra una acción recurrente, debe
momento y la fecha de cuando la próxima acción es requerida;

especificarse el

e. Cuando sea aplicable, las alteraciones y reparaciones mayores realizadas en cada
aeronave y componente de aeronave, con referencia a los datos de mantenimiento
aprobados;
f.

Situación actual de las aeronaves en lo referente al cumplimiento del programa de
mantenimiento;

g. Todas las dificultades, fallas o mal funcionamiento detectados durante la operación
de la aeronave;
h. Cada certificación del trabajo de mantenimiento realizado, emitida para la aeronave
o componente de aeronave, después de la realización de cualquier tarea de
mantenimiento;
i.

Detalle de los trabajos de mantenimiento para demostrar que se ha cumplido con
todos los requisitos necesarios para la firma de la certificación del trabajo de
mantenimiento realizado (visto bueno) de mantenimiento; y

j.

Peso y balance actualizado de la aeronave de acuerdo a lo establecido en la
Sección Cuarta, Capítulo II del Libro IV del RACP referente al control de
mantenimiento;

a. Que los registros estén en un lugar adecuado para su conservación, de fácil acceso
y protegidos contra fenómenos ambientales y riesgo (siniestros), tales como
incendios inundaciones, fuego, robo, fraude, etc., y otros desastres naturales;
b. Si se disponen de medios de almacenamiento digital que sirvan de respaldo, estos
estén en disquetes etc., de los que se usan diariamente; en forma ordenada y de
fácil acceso para su revisión; conservados en un lugar seguro pero distinto al que
se emplea para guardar los discos;
c. Mediante un muestreo a la documentación, asegúrese que los registros de
mantenimiento y reparación hayan sido conservados hasta que se haya producido,
el primero de los hechos siguientes:
c.1

Se haya repetido el mantenimiento o la modificación, o fue reemplazados por otro
mantenimiento o modificación posterior; y

c.2

Se haya efectuada una reparación general (overhaul) a la aeronave, célula, motor,
hélice, equipo, o partes componentes de éstos, que fue objeto de mantenimiento
o modificación;

d. Asegúrese que los registros que hayan sido retirados de la conservación por haber
perdido su validez, sea producto por haber realizado trabajos posteriores a los
componentes o sus piezas, a los que originalmente ya se habían efectuado
trabajos; y
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e. Verifique que se mantengan registros por lo menos por el lapso de dos (2) años
después de realizado el mantenimiento, modificación o reparación, y firmado la
certificación del trabajo realizado de la aeronave o componente de aeronave; y
3.13.7 Resultados
a. Los resultados obtenidos de la evaluación de cumplimiento de los requerimientos
reglamentarios relacionados con el documento que acredita que el mantenimiento
ha sido realizado adecuadamente se producen como consecuencia de dos
actividades distintas: de certificación, y de vigilancia.
b. Debido a que la evaluación de los registros de mantenimiento: certificación del
trabajo realizado, requisitos del personal de certificación, MGM, etc., el resultado
obtenido debe ser coordinado y consensuado con los inspectores/auditores
encargados de esos requerimientos.
c. Luego de la ejecución de la auditoría in situ para certificación, el equipo auditor se
reúne para analizar los hallazgos en conjunto.
d. Al concluir la inspección/auditoría como parte del programa/plan de vigilancia
analice los hallazgos con el Operador y/o Explotador y remita de forma oficial los
mismos concediendo un plazo (mutuamente acordado) para la aplicación de las
acciones correctivas. Es importante resaltar que se debe analizar el historial de los
trabajos certificados durante el incumplimiento de los requerimientos para evaluar
el impacto en la seguridad y definir las acciones a seguir. Estas acciones pueden
resultar inclusive en invalidación de los certificados de conformidad emitidos por el
Operador y/o Explotador. Luego que se remitan las acciones correctivas a las noconformidades, y éstas sean aceptables a la AAC, cierre la inspección/auditoría
mediante carta remitida al Operador y/o Explotador. Conserve todos los
documentos cursados en el expediente del Operador y/o Explotador que se
encuentra en Unidad de Documentación Técnica.
Nota.- Recuerde que la labor de un buen inspector es siempre velar por el cumplimiento de la
regulación, aportando con esto al logro de la seguridad operacional.
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CAPÍTULO XXXIX
PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE OPERACIONES CON TIEMPO DE
DESVIACIÓN EXTENDIDO (EDTO)
39.1 – GENERALIDADES
39.1.1 Los datos históricos que figuran entre los años 1978 y 1988 relacionados con las
operaciones de aviones de transporte aéreo comercial, propulsados por dos grupos
motores turbofán evidencian que el registro actual de seguridad operacional, por la tasa
mundial de accidentes por causas de aeronavegabilidad, lo sostiene en parte una tasa
de apagado de grupo motor en vuelo (IFSD) relacionados con el sistema de propulsión
de 0,02/1 000 horas de vuelo aproximadamente.
39.1.2 Para garantizar que los tiempos mayores de desviación sean aceptables, se
construye un modelo de riesgos. El modelo de riesgos se basa en los registros
conocidos de servicio de una flota grande debidamente establecida de aviones civiles
con dos grupos motores de turbina de transporte aéreo comercial propulsados por
grupos motores tipo turbofán. La experiencia de servicio de esta "flota base" ha sido
satisfactoria en los Estados Unidos y ha reflejado un alto nivel de seguridad operacional
en sus sistemas de propulsión, esto ha alcanzado una tasa promedio de apagado de
grupo motor en vuelo de aproximadamente 0,02/1 000 horas de vuelo para un período
de diez (10) años en su mayor parte sobre rutas que satisfacen los requerimientos
operacionales [es decir, trayectorias de vuelo no mayores a sesenta (60) minutos
desde un aeropuerto adecuado], también se evidencia que:
a. El riesgo de una falla de grupo motor durante un caso de desviación con un grupo
motor se relaciona directamente con el tiempo de vuelo de la desviación y la
fiabilidad del sistema de propulsión o la tasa de IFSD; y
b. Se asume que la falla del primer grupo motor que ocasiona la desviación, no
guarda relación con la probabilidad de falla del segundo grupo motor durante la
desviación. El producto de la tasa de IFSD y del tiempo de desviación puede ser
designado como un factor de riesgo para la desviación e identificado como (λT).
Para la tasa de IFSD de 0,02/1 000 de la flota base y la máxima desviación de
sesenta (60) minutos, (λT) es (0,02/1 000) (60). Al identificar este factor de riesgo
de la flota base como (λT)*, se puede hacer la proporción de otras combinaciones
de las tasas de IFSD y tiempos de desviación con este factor base de riesgo para
determinar el riesgo EDTO relativo, (λT)/( λT)*. Para tiempos de desviación EDTO
de sesenta (60) minutos y tasas de IFSD de 0,02/1 000, el factor relativo de riesgo
equivale a 1,0.
39.1.3 Para garantizar que sean aceptables los riesgos relacionados con los tiempos
incrementados de desviación, es necesario demostrar que los valores de fiabilidad de
los sistemas de propulsión EDTO se aproximan o equivalen a los pertenecientes a la
flota base más confiable de 0,02/1 000 y a los respectivos requerimientos
operacionales y de mantenimiento implementados. Al considerar los niveles de
fiabilidad de la flota se debe tener en cuenta:
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a. En operaciones de hasta ciento veinte (120) minutos, el valor de fiabilidad de toda
la flota en su conjunto debe aproximarse o alcanzar aquél de la flota base más
confiable que sigue a la incorporación de los respectivos requerimientos de
configuración de mantenimiento y operaciones;
b. Las tasas de madurez del sistema de propulsión sugieren que la incorporación de
mejoras en el sistema de propulsión después de una revisión de la experiencia de
servicio de 250 000 horas produce una mejora aproximada de 0,03/1 000 en la
fiabilidad de IFSD;
c. Dado el objetivo de IFSD de aproximadamente 0,02/1 000 horas y la tasa potencial
de mejora de 0,03/1 000 horas, se puede establecer el límite de inicio de los vuelos
a grandes distancias aproximadamente a 0,05/1 000 horas. Cabe señalar que este
límite y las circunstancias especiales en los datos de fiabilidad de la flota, tales
como confianza en la solución de problemas, tipos de fallas, etc., pueden ser
apropiados al establecer un límite de inicio que no sea el de 0,05/1 000;
d. En operaciones más allá de ciento veinte (120) minutos, la fiabilidad de toda la flota
debe alcanzar aquella que corresponde a la flota base altamente confiable antes de
la aprobación. Sólo aquellas combinaciones de sistemas de avión y de grupo motor
que exhiban los más altos niveles de fiabilidad total se consideran como
satisfactorias para este tipo de operación. Asimismo, es requisito necesario para
estos aviones tener como mínimo un año de servicio satisfactorio en operaciones
EDTO que implique una operación de ciento veinte (120) minutos o menos;
e. En consecuencia utilizando el modelo de riesgos, se puede demostrar que al
progresar la fiabilidad requerida de nivel de entrada a la fiabilidad de nivel de
objetivo [alcanzada para ciento ochenta (180) minutos], el riesgo total no recibe una
influencia adversa considerando los respectivos incrementos en tiempo de
desviación;
f.

En operaciones de setenta y cinco (75) minutos, la experiencia de servicio de la
combinación de sistemas de avión y de grupo motor puede ser menor a 250 000
horas. Se debe demostrar que se ha acumulado suficiente experiencia favorable
demostrando un nivel de fiabilidad apropiado para la operación de setenta y cinco
(75) minutos a gran distancia. Cualquier Operador y/o Explotador puede recibir una
aprobación especial de setenta y cinco (75) minutos después de una revisión caso
por caso de parte de la AAC;

g. Por otra parte, mediante el modelo de riesgo mediante la verificación de los niveles
de fiabilidad identificados por el modelo de riesgo, se puede efectuar un análisis
que, dadas ciertas conjeturas, puede confirmar los objetivos del modelo e identificar
áreas de importancia en las que deben continuar el diseño, la operación y vigilancia
de mantenimiento existentes;
h. Al realizar el análisis requerido en el literal anterior, se asume que la probabilidad
de la pérdida total de empuje en cualquier vuelo de un avión determinado con dos
grupos motores de turbina se debe tanto a las fallas de los mecanismos del grupo
motor que constituyen eventos independientes (por ejemplo, falla del grupo motor
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izquierdo independiente de la falla del grupo motor derecho) como a estos eventos
de falla de grupo motor que están relacionados con una fuente común (por ejemplo,
falla de los grupos motores izquierdo y derecho como resultado de un evento
común o asociado). La demostración se da a través de:
P(TT) =

P(TI) + P(TC) donde:

P(TT) =
Probabilidad total de pérdida completa de empuje en cualquier
vuelo determinado;
P(TI) = Probabilidad de pérdida completa de empuje en vuelo debido a causas
independientes; y
P(TC) =
Probabilidad de pérdida completa de empuje en vuelo debido a
causas comunes.
i.

Con respecto a la determinación de la probabilidad de pérdida total de empuje
debido a causas independientes (P(TI)), la nota de estudio Nº AN-WP/5593 de la
Organización de Aviación Civil Internacional, titulada Extended range operation of
twin-engined commercial air transport aeroplane, con fecha del 15 de febrero de
1984, contiene una evaluación analítica de la tasa de apagado de grupo motor en
vuelo, tiempo de vuelo y tiempo de desviación correspondientes a una evaluación
observada de accidentes de aviones de transporte aéreo comercial en todo el
mundo ocurridos hace unos cuantos años. Esta relación, tal como se deriva de este
estudio, se muestra como:
Tasa de IFSD =

10 8 (0.6 + 0.4T)
TY

Donde:
T

=

Duración pretendida de vuelo.

Y

=

Tiempo de desviación al aeródromo de alternativa más cercano, a la
velocidad de crucero con un grupo motor inactivo.

39.1.4 Como ejemplo, para un vuelo de siete horas y un tiempo de desviación de dos
horas, la ecuación anterior identifica un IFSD de 0,05/1 000 según sea necesario,
mientras que para un tiempo de desviación de tres horas, se necesita 0,04/1 000 para
brindar un nivel de probabilidad que sirva de soporte a la tasa mundial referente de
accidentes. Como puede verse, el modelo de riesgo identificado en el literal e de esta
Sección requiere una tasa efectiva de IFSD con un valor del cincuenta por ciento (50%)
con respecto a la calculada utilizando la evaluación de OACI. Se considera esencial
exigir la tasa de IFSD de EDTO presentada en la Sección 39.1.2 de este Capítulo
considerando la influencia de los casos de falla de causa común (PTC) así como las
incertidumbres asociadas con la conjetura identificada en el estudio de OACI.
39.1.5 A pesar de que no se han desarrollado modelos analíticos aptos para la
evaluación de la probabilidad de pérdida completa de empuje en vuelo debido a casos
de falla de causa común (PTC), se considera que, estableciendo sistemas de propulsión
de alta fiabilidad mediante la obtención de una tasa de bajo valor de apagado de grupo
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motor en vuelo, de un monitoreo continuo del diseño del grupo motor y del avión para
aquellas dificultades potenciales de servicio de modo común así como de las prácticas
de vigilancia del mantenimiento y de las operaciones, los riesgos asociados con la
pérdida total de empuje se pueden mantener en niveles bajos aceptables.
39.1.6 A pesar de que la calidad de los registros de seguridad operacional no es del
todo atribuible a la tasa de IFSD, se estima que mantener una tasa de IFSD de ese
grado es necesario para no ejercer consecuencias adversas sobre la tasa mundial de
accidentes debido a causas de aeronavegabilidad.
39.1.7 Con una revisión adecuada de la base de datos histórica, y considerando la
seguridad requerida en los vuelos a grandes distancias, es necesario que la
performance y fiabilidad alcanzadas del avión demuestren ser lo suficientemente altas.
Al considerarse el impacto de incrementar el tiempo de desviación, se debe demostrar
que es posible realizar la operación a un nivel de fiabilidad que no ocasione cambios
significativos.
39.1.8 La seguridad de un vuelo a gran distancia puede considerarse como aquella
producida por la fiabilidad de los sistemas de propulsión, algunos de los factores
relacionados con los vuelos a grandes distancias no son necesariamente elementales.
Por ejemplo, la capacidad de supresión/ contención de fuego en las bodegas de carga
puede ser un factor significativo, o las prácticas operacionales y de mantenimiento
pueden invalidar ciertas determinaciones realizadas durante la certificación del diseño
de tipo del avión, o la probabilidad de fallas en los sistemas del avión puede ser un
problema más significativo que la probabilidad de fallas en el sistema de propulsión.
39.1.9 A pesar de que la fiabilidad del grupo motor es un factor crítico, no es el único
factor que debe considerarse seriamente al evaluar las operaciones con tiempo de
desviación extendido (EDTO). Cualquier tipo de decisiones relacionadas con las
operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) debe también considerar la
probabilidad de la ocurrencia de cualquier condición que reduzca la capacidad del
avión o la destreza de la tripulación para luchar contra condiciones operacionales
adversas.
39.2 – PROPÓSITO
39.2.1 Proporcionar a los Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos orientación
para evaluar el nivel de performance y fiabilidad de los sistemas de avión y equipo
conexo para realizar vuelos a grandes distancias de aviones con dos grupos motores
de turbina.
39.2.2 Proporcionar también medios aceptables para dichos Operadores y/o
Explotadores que operan bajo las Partes I del Libro XIV del RACP para obtener
certificación operacional y de aeronavegabilidad para aviones con dos grupos motores
de turbina que realicen operaciones desde un aeropuerto adecuado sobre una ruta que
contiene un punto cuya distancia es mayor a una hora a velocidad normal de crucero
con un grupo motor inactivo (bajo condiciones normales con viento en calma), incluyen
también criterios específicos para una desviación de setenta y cinco (75) minutos,
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ciento veinte (120) minutos o ciento ochenta (180) minutos, desde un aeropuerto
adecuado.
39.3 – ALCANCE
39.3.1 La aprobación para realizar vuelos a grandes distancias de aviones con dos
grupos motores de turbina (EDTO), requiere la combinación específica de sistemas de
avión y grupo motor para ser certificada según los estándares de aeronavegabilidad de
aviones de transporte aéreo comercial y debe ser evaluada considerando el diseño de
tipo del avión, la experiencia en el servicio, los conceptos de aeronavegabilidad
continuada y las actividades operacionales.
39.3.2 Los requisitos a satisfacer para obtener la certificación operacional y de
aeronavegabilidad son aplicables al Operador y/o Explotador de transporte aéreo
comercial con aviones civiles matriculados en la AAC de Panamá, para conducir vuelos
a grandes distancias de aviones con dos grupos motores de turbina (EDTO) en una
ruta en la que el tiempo de vuelo, a velocidad de crucero con un grupo motor inactivo,
hasta un aeródromo de alternativa en ruta adecuado, exceda del umbral de tiempo
establecido para tales operaciones.
39.3.3 Proporciona la información requerida a la AAC en cuanto a los requisitos
generales para vuelos EDTO con relación a, entre otras cosas, la evaluación de la
fiabilidad de los sistemas de propulsión, aspectos relacionados con modificaciones
técnicas y con programas de mantenimiento, aspectos operacionales y el
mantenimiento de la aeronavegabildad.
39.3.4 Brinda orientación sobre los aspectos que deben aplicar los Departamentos de
Operaciones y de Aeronavegabilidad de la AAC para que los Operadores y/o
Explotadores de servicios de transporte aéreo comercial obtengan la aprobación para
realizar vuelos EDTO.
39.3.5 Proporciona información sobre la vigilancia del sistema, incluyendo las
responsabilidades y tareas de las AAC en lo que atañe a la vigilancia de la fiabilidad de
los sistemas del avión, incluyendo el sistema de propulsión.
39.3.6 El establecimiento y aprobación para realizar vuelos EDTO requiere del
cumplimiento de normas y requisitos que a tal efecto han establecido la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), las Autoridades Aeronáuticas de los Estados, la
Administración Federal de Aviación de USA (FAA) y las Autoridades Conjuntas de
Aviación Civil Europea (EASA).
39.4 – DEFINICIONES
39.4.1 Para el propósito de este Capítulo, son de aplicación las siguientes definiciones:
a. Aeropuerto.
a.1 Adecuado. Para el propósito de este Capítulo, un aeropuerto adecuado es un
aeropuerto certificado o uno equivalente de acuerdo a los requerimientos de seguridad
operacional bajo el Libro XIV del RACP;
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a.2 Apto. Para el propósito del presente Capítulo, un aeropuerto apto es un aeropuerto
que cuenta con reportes o pronósticos meteorológicos, o cualquier combinación de
éstos, los cuales indican que las condiciones meteorológicas se encuentran en los
mínimos de operación o por encima de ellos, de acuerdo a lo señalado en las
especificaciones de operaciones, y los reportes de condición de campo indican que es
posible efectuar un aterrizaje seguro en el momento que se pretende realizar dicha
operación.
b. Unidad de Potencia Auxiliar (APU). Un motor a turbina que sirve como una
fuente de potencia para accionar los generadores, bombas hidráulicas y otros
accesorios y equipos del avión, así como dotar de aire comprimido a los sistemas
neumáticos del avión.
.1 Una instalación básica de APU suministra aire de sangrado y/o potencia mecánica
necesario para el despacho de un avión de categoría de transporte en operaciones
aéreas que no sean aquellas consideradas de largo alcance para aviones bimotores.
b.2 Una instalación de APU, que sirve como una de las tres o más fuentes de energía
eléctrica independientes de corriente alterna (AC) que se requiere para las operaciones
de largo alcance, suministra aire de sangrado y/o potencia mecánica necesaria para el
vuelo seguro de un avión bimotor de categoría de transporte aprobado para una
operación de largo alcance en virtud a una desviación del la RAP 121.161, sirviendo
su diseño y mantenimiento para lograr un nivel de confiabilidad necesario para cumplir
con su función original.
c. Configuración y Procedimientos Estándar de Mantenimiento (CMP): EDTO.
Los requerimientos mínimos de configuración de cada avión que incluyen
restricciones especiales de inspección, límites de vida de componentes, de Lista
Maestra de Equipo Mínimo (MMEL) así como las prácticas de mantenimiento que la
AAC considere necesarias para establecer la viabilidad de una combinación de
sistemas de avión y motor para una operación de largo alcance.
d. Motor. El conjunto de motor básico, tal como lo entrega el fabricante del motor.
e. Operaciones de Largo alcance. Para el propósito del presente Capítulo, las
operaciones de largo alcance son aquellos vuelos realizados sobre una ruta que
contiene un punto cuya distancia es mayor a una hora a velocidad normal de
crucero con un motor inoperativo bajo condiciones estándares con viento en calma
desde un aeropuerto adecuado.
f.

Punto de Entrada de Largo alcance. El punto de entrada de largo alcance es el
punto en la ruta de salida de la aeronave con un tiempo de vuelo de una hora a
velocidad aprobada de crucero con un motor inoperativo (bajo condiciones
estándares con viento en calma) desde un aeropuerto adecuado.

g. Seguridad Integrada. Una metodología de diseño bajo la cual se basan los
estándares de Aeronavegabilidad bajo el FAR Parte 25 de la FAA. Requiere se
considere el efecto de las fallas y la combinación de las mismas para establecer y/o
definir un diseño seguro.
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h. Apagado de Motor en Vuelo (IFSD). Cuando un motor deja de funcionar en vuelo
y se apaga, ya sea por sí solo, por acción de la tripulación o por causa de otra
influencia externa (es decir, IFSD por cualquier causa; por ejemplo: debido a una
extinción accidental (flameout), falla interna, apagado por acción de la tripulación,
ingestión de un objeto extraño, congelamiento, incapacidad para obtener y/o
controlar el empuje deseado, etc.).
i.

Sistema. Un sistema incluye todos los elementos de los equipos necesarios para el
control y la ejecución de toda función principal. Incluye tanto los equipos provistos
de manera expresa para el sistema en particular, así como los demás equipos
básicos necesarios para suministrar potencia para la operación de los equipos.

i.1 Sistemas del Avión. Cualquier sistema del avión que no es parte del sistema de
propulsión;
i.2 Sistema de Propulsión. El sistema de propulsión del avión incluye: todo componente
necesario para la propulsión, los componentes que tienen efecto sobre el control de las
unidades principales de propulsión y los componentes que tienen efecto sobre la operación
segura de las unidades principales de propulsión.

39.5 – BASE DE CUMPLIMIENTO
39.5.1 Todo Operador y/o Explotador que solicite una aprobación para realizar vuelos a
grandes distancias con aviones con dos grupos de motores (EDTO) debe presentar
todos los documentos requeridos en el presente Capítulo y cumplir con lo establecido
en la Sección Vigésima Sexta y el Apéndice 15 de la Parte I del Libro XIV del RACP .
39.5.2 El contenido de este capítulo está orientado a dar las pautas para que el
Inspector de AIR pueda asesorar al solicitante sobre los detalles para la aprobación de
vuelos ETPS.
39.5.3 La base reglamentaria de cumplimiento lo constituye Sección Vigésima Sexta y
el Apéndice 15 de la Parte I del Libro XIV del RACP.
39.5.4 En este capítulo se proporciona la información técnica y administrativa que
deben considerar los solicitantes, así como la forma de presentación para cumplir con
los requisitos establecidos en la Parte I y el Apéndice 15 del Libro XIV del RACP.
39.6 – REQUISITOS DE COORDINACIÓN
Estas tareas requirieren coordinación con el Departamento de Operaciones y con los
especialistas de aviónica del Departamento de Aeronavegabilidad de la Dirección de
Seguridad Aérea.
39.7 – REFERENCIA, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO.
38.7.1 Referencias.
a. Anexo 6, Parte I – Transporte aéreo comercial Internacional – Aviones.
b. Doc. 9760 de la OACI, Parte A, Capítulo 4.
c.

Doc. 9760 de la OACI, Parte B, Capítulo 7.
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AC 120 – 42A de la FAA.

e. JAR OPS Sub Parte D
f.

Libro XIV del RACP, Parte I, Capítulo XVI, Sección Vigésima Sexta.

g. Libro XIV del RACP, Parte I, Apéndice 15.
38.7.2 Formularios.
AAC/AIR/0369 – Evaluación de vuelos a grandes distancias de aviones con dos grupos
de motores.
38.7.3 Ayudas de trabajo.
Ninguna
39.8 – REQUISITOS GENERALES
Para que se aprueben vuelos EDTO, la combinación específica de sistemas de avión y
de grupo motor debe ser certificada según los estándares de aeronavegabilidad de los
aviones dedicados a las operaciones de transporte aéreo comercial y debe ser
evaluada considerando los conceptos del diseño de tipo, la experiencia en el servicio,
los criterios de aeronavegabilidad continuada y los aspectos operacionales.
39.8.1 Conceptos básicos para vuelos EDTO.
a. Para mantener el nivel de seguridad exigido en rutas en las que se permita el vuelo
a grandes distancias de aviones con dos grupos motores de turbina (EDTO) más
allá del umbral de tiempo, es necesario que:
a.1 En el certificado de aeronavegabilidad del avión se indique específicamente que
está autorizado para volar más allá del umbral de tiempo, teniendo en cuenta los
aspectos de fiabilidad de los sistemas de avión;
a.2 La fiabilidad del sistema de propulsión sea tal que el riesgo de falla simultánea de
los dos grupos motores, debido a causas independientes, sea sumamente remoto;
a.3 Se cumplan todos los requisitos necesarios de mantenimiento especial;
a.4 Se satisfagan los requisitos específicos para autorizar la salida del vuelo;
a.5 Se establezcan los procedimientos operacionales necesarios durante el vuelo; y
a.6 La AAC del Estado del explotador autorice específicamente estas operaciones.
39.8.2 Requisitos de Aeronavegabilidad para vuelos EDTO.
a. Durante la certificación de aeronavegabilidad para un tipo de avión que haya de
utilizarse en vuelos EDTO, debe prestarse atención especial a garantizar que se
mantenga el nivel de seguridad exigido en condiciones que puedan encontrarse
durante estos vuelos, por ejemplo, continuación del vuelo durante periodos
prolongados después de la falla de un grupo motor o sistemas esenciales.
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b. La información o los procedimientos relacionados concretamente con los vuelos
EDTO deben incorporarse al manual de vuelo, manual de mantenimiento u otros
documentos apropiados.
c. Evaluación de la fiabilidad y asentamiento de los sistemas de propulsión.
c.1 Uno de los elementos básicos que debe considerarse para aprobar los vuelos
EDTO es la evaluación de la fiabilidad y asentamiento del sistema de propulsión. Estos
factores deben ser tales que el riesgo de pérdida total de empuje por causas
independientes sea sumamente remoto.
c.2 El único modo de evaluar el grado de asentamiento del sistema de propulsión y su
fiabilidad en servicio es ejerciendo un buen juicio técnico, teniendo en cuenta la
experiencia a escala mundial con el grupo motor en cuestión.
c.3 Respecto a un sistema de propulsión cuya fiabilidad ya se haya evaluado, LA AAC
evaluará la capacidad del Operador y/o Explotador para mantener ese nivel de
fiabilidad, teniendo en cuenta los antecedentes de dicho Operador y/o Explotador en
materia de fiabilidad con tipos muy similares de grupos motores.
c.4 Debe efectuarse una evaluación de funcionamiento de los sistemas, por separado y
en conexión con otros. La evaluación debe, en caso necesario, estar respaldada por
ensayos adecuados en tierra, en vuelo, o en simulador.
c.5 Al evaluar un determinado sistema debe tenerse en cuenta la experiencia adquirida
con sistemas análogos.
c.6 En la evaluación debe tomarse en consideración las variaciones de performance de
los sistemas. Puede utilizarse una distribución estadística de los parámetros de
performance.
c.7 El cumplimiento de los niveles de fiabilidad, que en los requisitos están
relacionados con efectos catastróficos, no deben establecerse solamente basándose
en valores numéricos evaluados, a no ser que éstos puedan verificarse sin ninguna
duda razonable.
c.8 Solamente se puede aceptar como remota la probabilidad de una falla aislada del
sistema o de sus componentes, cuando de la evaluación de los mismos determine que
poseen el nivel de fiabilidad necesario, basándose en uno de estos dos criterios:
c.8.1 La experiencia en servicio que ha demostrado ser aplicable, respaldada por un
análisis y/o ensayos del modelo en concreto; o
c.8.2 Una minuciosa evaluación técnica de! Modelo, respaldada por ensayos.
c.9 Solamente puede estimarse que una falla aislada de un sistema o componente es
sumamente improbable cuando se trata de una modalidad concreta de falla y pueda
demostrarse, a satisfacción de la AAC encargadas de la certificación, que la fabricación
e instalación han sido tales que tal falla puede considerarse como prácticamente
imposible.
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c.10 Pudiera ser difícil expresar con datos estadísticos comprensibles la probabilidad
de que ocurran simultáneamente errores de la tripulación y fallas del sistema. Al
estudiar la probabilidad de que los errores de la tripulación coincidan con fallas del
sistema, debe evaluarse la posibilidad de tales errores y sus consecuencias.
c.11 Al analizar y demostrar la fiabilidad de los sistemas, se debe poner especial
atención en la duración prevista de los vuelos a grandes distancias.
c.12 En la evaluación de la fiabilidad correspondiente a los vuelos EDTO debe
prestarse atención especial, por lo menos, a los siguientes aspectos principales:
c.12.1 Ninguna falla o combinación de fallas del sistema o del equipo, cuya
improbabilidad no haya sido demostrada, debe ocasionar fallas del sistema de
propulsión, sea como consecuencia directa de dicha situación de falla o indebido a una
intervención de la tripulación por recibir datos falsos o engañosos;
c.12.2 En caso de falla de un grupo motor, otras fallas en cascada o averías
consecuentes, o fallas de los sistemas o equipos restantes, éstas no deben impedir la
continuación del vuelo y aterrizaje seguros del avión;
c.12.3 Cuando la operación con un solo grupo motor haya de ser prolongado con las
consiguientes limitaciones a la performance del avión, la falla de los sistemas y equipos
restantes no debe poner en riesgo la continuación del vuelo y aterrizaje seguros del
avión, ni aumentar la carga de trabajo de la tripulación en forma sostenida;
c.12.4 Durante la operación prolongada con un solo grupo motor, debe continuar
estando disponible una fuente secundaria de energía (eléctrica, hidráulica, neumática),
a niveles necesarios para poder continuar con seguridad el vuelo y el aterrizaje. A no
ser que se haya demostrado que puede mantenerse la presión en la cabina con un solo
grupo motor funcionando, a la altitud necesaria para continuar el vuelo hasta un
aeródromo apropiado, debe contarse con suficiente cantidad de oxígeno para los
pasajeros y la tripulación durante el tiempo máximo de desviación; y
c.12.5 Debe disponerse, durante el tiempo máximo de desviación, de otra fuente de
energía eléctrica, independiente de los generadores principales activados por el grupo
motor, y capaz de alimentar los instrumentos y equipo que son imprescindibles para
continuar con seguridad el vuelo y el aterrizaje.
d. Modificaciones de la aeronavegabilidad y programas de mantenimiento.- En
todo programa de mantenimiento de los Operadores y/o Explotadores debe
garantizarse que:
d.1 Se proporciona a la AAC como Estado de matrícula y, cuando corresponda, a la
AAC del Estado del explotador los títulos y los números de todas las modificaciones de
la aeronavegabilidad, adiciones y cambios que se hayan introducido para habilitar los
sistemas de avión para vuelos EDTO;
d.2 Se presentan a la AAC del Estado del explotador y, cuando corresponda, a la AAC
del Estado de matrícula todas las modificaciones de los procedimientos, métodos o
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limitaciones de mantenimiento y de instrucción establecidos para la habilitación de
vuelos EDTO, antes que dichas modificaciones sean adoptadas;
d.3 Se redacta y cumple el programa de notificación de la fiabilidad antes de la
aprobación, y se continúa después de dicha aprobación;
d.4 Se lleva a cabo una rápida implantación de las modificaciones e inspecciones
necesarias que pudieran influir en la fiabilidad del sistema de propulsión;
d.5 Se establecen procedimientos para impedir que se conceda autorización de salida
para vuelos EDTO a cualquier avión en el que haya ocurrido un paro de grupo motor o
una falla de los sistemas primarios en vuelos anteriores, hasta que se haya investigado
positivamente la causa de tal falla y se hayan adoptado las medidas correctivas
necesarias. Para confirmar que se han adoptado en forma eficiente dichas medidas
correctivas puede ser necesario, en algunos casos, completar con éxito un vuelo antes
de darle autorización para vuelos EDTO; y
d.6 Se establece un procedimiento para garantizar que el equipo de a bordo continua
manteniéndose a los niveles de performance y fiabilidad necesarios para vuelos EDTO.
e. Análisis de las consecuencias de falla.
e.1

Generalidades.

e.1.1 En el análisis deben incluirse las modalidades posibles de operación normal y de
fallas, su influencia en el avión y en sus ocupantes, en las distintas etapas de vuelo y
condiciones de operación, el conocimiento por parte de la tripulación de las situaciones
de falla y de las medidas necesarias para remediarlas, la posibilidad de detectar las
fallas y los procedimientos de inspección y mantenimiento de los aviones. Se debe
considerar si las fallas concuerdan con determinados sucesos o errores o son
provocadas por éstos. En tal combinación de circunstancias, debe tenerse en cuenta la
probabilidad de que ocurran dichas fallas, sucesos o errores.
e.1.2 La evaluación de fallas y de combinación de fallas debe basarse en criterios
técnicos. Deben estudiarse las posibles consecuencias de un vuelo prolongado con un
solo grupo motor funcionando, y deben tenerse en cuenta también las averías que
pudieran ocasionar la falla del grupo motor
e.1.3 Debe utilizarse como guía un análisis de fiabilidad para comprobar que existe un
nivel adecuado de redundancia, a no ser que pueda demostrarse que se proporcionan
niveles equivalentes de seguridad (por ejemplo, la probabilidad de falla no está
relacionada con el tiempo de exposición) o que las consecuencias de la falla son de
poca importancia.
e.1.4 Debe prestarse atención a las consecuencias que un vuelo prolongado con un
grupo motor y/o sistemas fuera de funcionamiento pudieran tener en la performance y
necesidades fisiológicas de la tripulación de vuelo.
e.1.5 Deben tenerse en cuenta las variaciones de la performance del sistema, la
probabilidad de fallas, la complejidad de funciones de la tripulación y la frecuencia
probable de la instrucción impartida a la tripulación; y
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e.1.6 Los factores que puedan aliviar o agravar las consecuencias directas de una falla
inicial, incluso la situación consecuente o conexa dentro del avión que pudiera
repercutir en la capacidad de la tripulación para enfrentarse a efectos directos tales
como la presencia de humo, aceleraciones del avión, interrupción de las
comunicaciones aeroterrestres, problemas de presión en la cabina, etc.
e.2

Sistema de propulsión.- Es necesario examinar de cerca las consecuencias de
fallas, las condiciones externas o los errores de la tripulación que pudieran poner
en riesgo el funcionamiento del grupo motor restante. Deben tenerse en cuenta:

e.2.1 Fallas de los mandos del grupo motor;
e.2.2 Fallas de los instrumentos del grupo motor;
e.2.3 Fallas de los sistemas de mando automático de gases (por ejemplo, velocidad
excesiva del grupo motor);
e.2.4 Fallas de los sistemas de detección de hielo y anticongelantes;
e.2.5 Fallas del sistema de advertencia de incendios (por ejemplo, advertencias falsas
de incendio);
e.2.6 Influencia en el funcionamiento del grupo motor de condiciones ambientales tales
como rayos, engelamiento, granizo y precipitaciones. Un ejemplo es el hecho de que el
mando electrónico de combustible sea vulnerable a averías provocadas por rayos;
e.2.7 Consecuencias de los errores de la tripulación;
e.2.8 Respuesta a fallas del sistema (por ejemplo, advertencias de incendio); y
e.2.9 Funcionamiento inadecuado del grupo motor que pudiera llevar a fallas del
sistema de propulsión (por ejemplo, durante cambios de altitud).
e.3

Potencia hidráulica y mandos de vuelo.

e.3.1 Estos sistemas pueden estudiarse conjuntamente, ya que muchos aviones
comerciales tienen mandos plenamente accionados con potencia hidráulica.
e.3.2 Deben proporcionarse sistemas redundantes para que sea sumamente
improbable la pérdida de mando del avión. Debe efectuarse un análisis de las
características de redundancia junto con un estudio estadístico de los tiempos de
exposición relacionados con los vuelos a grandes distancias.
e.4

Energía eléctrica.

e.4.1 Se debe proporcionar energía eléctrica a un pequeño grupo de instrumentos y
dispositivos necesarios para el vuelo y aterrizaje seguros y a un grupo mucho más
amplio de instrumentos y dispositivos necesarios para que la tripulación de vuelo pueda
enfrentar eficientemente situaciones adversas de operación.
e.4.2 Se deben proporcionar fuentes múltiples [generadores activados por el grupo
motor, grupos auxiliares de energía (APU), acumuladores, etc.] para satisfacer las
necesidades de vuelo y aterrizaje seguros, así como para hacer frente a condiciones
adversas. Debe efectuarse un análisis de las características de redundancia, además
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de un estudio estadístico de los tiempos de exposición y de funcionamiento con un solo
grupo motor, relacionados con los vuelos EDTO.
e.5

Equipo de acondicionamiento de aire.- Normalmente, los diversos
componentes de los sistemas primarios van dotados de equipos de
acondicionamiento de aire. La verificación de que estos equipos son capaces de
proporcionar un acondicionamiento de aire adecuado, teniendo en cuenta el
tiempo de exposición correspondiente en los vuelos a grandes distancias y la
posibilidad de funcionamiento con un solo grupo motor, debe basarse en datos de
análisis o de ensayos. Estos datos deben demostrar la posibilidad de que el
equipo de acondicionamiento de aire funcione de forma aceptable cuando trabaja
en las formas normal, de reserva, o de refuerzo.

e.6

Extinción de incendios en el compartimiento de carga.- Deben efectuarse
análisis o ensayos para verificar que el sistema de extinción de incendios es
adecuado para garantizar que no está comprometida la seguridad del vuelo
teniendo en cuenta el tiempo máximo de desviación necesario para poder
aterrizar en un aeródromo apropiado.

e.7

Comunicaciones y navegación.- Debe demostrarse que en todos los casos, que
no sean sumamente improbables, de fallas combinadas de los sistemas de
propulsión y/o de avión, se dispone de medios confiables de comunicación, de
procedimientos suficientemente precisos de navegación y de la orientación
necesaria, en ruta y de destino, para seguir los procedimientos de emergencia,
continuar el vuelo y aterrizar con seguridad en un aeródromo apropiado.

e.8

Presión en la cabina.-

e.8.1 La pérdida de presión en la cabina puede influir en la capacidad de la tripulación
de vuelo para enfrentarse a situaciones adversas de operación.
e.8.2 Debe efectuarse un análisis de las características de redundancia para asegurar
que es mínima la probabilidad de tal pérdida en condiciones de funcionamiento con un
solo grupo motor. En el manual de vuelo del avión deben proporcionarse datos de la
performance del avión, mediante los cuales la tripulación de vuelo pueda verificar si es
posible completar un vuelo a grandes distancias después de una pérdida de presión y
de tener que volar por consiguiente a una altitud inferior.
e.9

f.

Grupo auxiliar de energía (APU).- Si el grupo auxiliar de energía (APU) se
considera como pieza esencial del equipo, debe ser posible ponerla de nuevo en
marcha y mantenerla funcionando a cualquier altitud de vuelo apropiada con un
grupo motor inactivo.
Evaluación de las instrucciones del fabricante en materia de mantenimiento.-

f.1 Debe evaluarse las instrucciones del fabricante en materia de mantenimiento para
que no exista la posibilidad de errores que tuvieran consecuencias peligrosas o
catastróficas en vuelos a grandes distancias.
f.2 En general los errores de mantenimiento pueden ser de dos clases:
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f.2.1 Los errores que provocan aumento de la incidencia de fallas del sistema y que
pueden, en cierto grado, tenerse en cuenta en la evaluación de incidencia de fallas; y
f.2.2 Los errores que pueden llevar a una situación en la que el sistema no sea capaz
de cumplir la función para la que está previsto. Ordinariamente no es posible hacer un
análisis cuantitativo de tales errores. Debe evaluarse el proyecto y las instrucciones de
mantenimiento para eliminar la posibilidad de errores que pudieran llevar a
consecuencias peligrosas o catastróficas.
g. Factores Humanos.- Las fallas o mal funcionamiento de los sistemas que ocurran
durante los vuelos a grandes distancias pueden afectar la carga de trabajo y
procedimientos de la tripulación de vuelo. A pesar de que pueden incrementarse
las exigencias sobre la tripulación de vuelo, se debe evaluar a los pilotos y
tripulantes para cerciorarse de que no son necesarias pericias o coordinaciones
excepcionales respectivamente.
39.8.3 Solicitud de Aprobación para vuelos EDTO.a. Todo Operador y/o Explotador de servicios de transporte aéreo comercial antes de
iniciar los vuelos EDTO debe presentar una solicitud a la AAC del Estado del
explotador a fin de evaluar y determinar si la combinación específica de sistemas
de avión y de grupo motor constituye un diseño de tipo aceptable para el vuelo a
gran distancia. Luego la AAC iniciará una evaluación de la combinación de
sistemas de avión y de grupo motor.
b. El Operador y/o Explotador debe remitir a la AAC del Estado del explotador con la
antelación suficiente, la solicitud de certificación de aeronavegabilidad y
operacional para realizar vuelos EDTO, junto con la documentación requerida, para
permitir su análisis y evaluación antes del inicio de las operaciones.
c. La documentación para la aprobación para vuelos EDTO debe abarcar los
elementos siguientes:
c.1

Certificación de aeronavegabilidad.-

c.1.1 El solicitante debe presentar una evaluación de fallas y combinaciones de fallas
sobre la base de una consideración de ingeniería y operaciones además de tomar en
cuenta una metodología aceptable de seguridad integrada.
c.1.2 El Operador y/o Explotador debe entregar a la AAC todos los títulos y números de
todas las modificaciones, adiciones y cambios que se efectuó para sustentar la
incorporación del estándar CMP en los aviones utilizados en vuelos a grandes
distancias, incluyendo:
c.1.2.1 Las modificaciones e inspecciones aprobadas que pueden mantener el objetivo
de fiabilidad para los sistemas de propulsión y sistemas del avión como consecuencia
de las acciones de las Directivas de Aeronavegabilidad (AD) y de los estándares de
CMP modificados; y
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c.1.2.2 La implementación de las recomendaciones hechas por los fabricantes del
grupo motor y de los sistemas del avión, lo cual debe ser aplicado tanto para las partes
instaladas como para los repuestos.
c.1.3 Se debe presentar ante AAC del Estado del explotador los cambios sustanciales
en los procedimientos, prácticas o limitaciones de mantenimiento e instrucción que se
establece con el objeto de calificar para los vuelos a grandes distancias sesenta (60)
días antes de poder adoptar dichos cambios.
c.1.4 La documentación incluye el programa de reporte de fiabilidad, aprobado antes
del inicio de los vuelos a grandes distancias. Los datos de este proceso deben generar
un resumen adecuado de eventos de problemas, tendencias de fiabilidad y acciones
correctivas, y ser entregado en forma regular a la AAC del Estado del Operador y/o
Explotador para su evaluación.
c.1.5 Los procedimientos y el proceso de control centralizado que puede evitar
despachar un avión para vuelos a grandes distancias después de un apagado del
sistema de propulsión o una falla de los sistemas primarios del avión en un vuelo
anterior o tendencias adversas significativas en la performance del sistema sin tomar
acción correctiva alguna.
c.1.6 Se debe presentar el programa de mantenimiento aprobado por la AAC, utilizado
para garantizar que el avión continuará siendo objeto de mantenimiento al nivel de
ejecución y fiabilidad necesario para los vuelos a grandes distancias.
c.1.7 Presentación del programa de monitoreo por condición del grupo motor.
c.1.8 Programa de monitoreo por consumo de aceite del grupo motor.
c.1.9 Evaluación y análisis de los efectos de las operaciones con un grupo motor, el
cual incluye considerar cualquier esfuerzo adicional que pudiera ocasionarse debido a
la falla del primer grupo motor.
c.1.10 A menos que se pueda demostrar que se dispone de niveles de seguridad
operacional equivalentes o que los efectos de las fallas son menores, se debe
presentar el análisis de falla y fiabilidad como una guía para verificar que se dispone
del nivel correcto de diseño en la seguridad integrada.
c.1.11 Base de datos de fiabilidad.c.1.11.1 A fin de evaluar en forma adecuada la fiabilidad del sistema de propulsión y la
consideración del tiempo máximo de desviación propuesto para la certificación de
diseño de tipo de gran distancia, son necesarios ciertos datos e información de la flota
a escala mundial.
c.1.11.2 Como soporte de una solicitud de certificación de diseño de tipo de gran
distancia, el Operador y/o Explotador debe entregar datos de varias fuentes para
garantizar que la solicitud está completa; como son el fabricante del grupo motor,
explotador y fabricante del avión.
c.1.11.3 Los datos deben incluir todas las descripciones de eventos, calificaciones y
cualquier otro tipo de detalles pertinentes que sean necesarios para ayudar a
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determinar el impacto sobre la fiabilidad del sistema de propulsión. Estos datos deben
incluir:
➢

Una relación de todos los eventos de apagado del grupo motor tanto en tierra
como en vuelo debido a todas las causas (sin contar eventos de instrucción
regular) las cuales incluyen extinción accidental (flameout);

➢

La relación debe identificar (modelo y número de serie del grupo motor y del
avión), configuración del grupo motor e historial de modificaciones, posición del
grupo motor, circunstancias que originen la eventualidad, fase de vuelo u
operación en tierra, condiciones meteorológicas / ambientales y motivo del
apagado;

➢

Se debe entregar información similar referente a todos los casos en los que no se
pudo lograr el control o el nivel de empuje deseado;

➢

Tasa de remoción no programada del grupo motor (6 y 12 meses acumulados),
resumen de remociones, historial cronológico de la tasa de remoción y causas
principales de la remoción no programada del grupo motor;

➢

Demoras de despacho, cancelaciones, despegues abortados (incluye aquellos
causados por error de mantenimiento o de la tripulación) y desviaciones en ruta
atribuibles al sistema de propulsión;

➢

Horas y ciclos totales del grupo motor y de la población por horas de grupos
motores (distribución por edad);

➢

Tiempo promedio entre falla de los componentes del sistema de propulsión que
afecten la fiabilidad;

➢

Tasa de IFSD basándose en un promedio de seis (6) y doce (12) meses; y

➢

Datos adicionales que se señale de acuerdo a lo especificado por la AAC del
Estado del Operador y/o Explotador.

c.1.12 Se certificará el avión, considerándose que satisface los requisitos de la
reglamentación apropiada de aeronavegabilidad para realizar vuelos EDTO.
c.1.13 La documentación que acredite que cada avión satisface los requisitos de
aeronavegabilidad para vuelos EDTO de acuerdo con lo establecido en este Capítulo,
incluyendo:
c.1.13.1 Una copia del manual de vuelo; y
c.1.13.2 Los boletines de servicios a incorporar, los ya incorporados o los documentos
equivalentes.
c.1.13 El catálogo ilustrado de partes (IPC) que contenga la información sobre aviones
afectados en vuelos EDTO.
c.1.14 La lista de equipo mínimo (MEL) del explotador.- Los explotadores deben
presentar a la AAC del Estado del explotador una MEL, basada en la lista maestra de
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equipo mínimo (MMEL) y la normativa existente, incluyendo las referencias
correspondientes a los vuelos EDTO.
c.1.15 Mantenimiento.c.1.15.1 El Operador y/o Explotador debe someter a aprobación una revisión de su
programa de mantenimiento de los aviones afectados para vuelos EDTO;
c.1.15.2 El equipo del avión para vuelos EDTO, debe mantenerse de conformidad con
procedimientos y calendarios de servicio aprobados; y
c.1.15.3 El mantenimiento del avión debe garantizar los vuelos EDTO con el nivel de
seguridad requerido.
c.1.16 Manual General de Mantenimiento (MG).- La AAC del Estado del explotador
debe revisar que el MGM del Operador y/o Explotador contenga la información y
orientaciones requerida sobre los procedimientos, prácticas y mantenimiento de la
aeronavegabilidad, para los aviones designados para realizar vuelos EDTO.
c.1.17 El Operador y/o Explotador debe presentar a la AAC del Estado del explotador un
programa de instrucción de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 1 de este Capítulo
que incluya los siguientes temas:
c.1.17.1 Requisitos para vuelos EDTO;
c.1.17.2 Conceptos básicos para vuelos EDTO;
c.1.17.3 Evaluación de la fiabilidad y asentamiento de los sistemas de propulsión para
vuelos EDTO;
c.1.17.4 Conocimiento sobre modificaciones de la aeronavegabilidad y programa de
mantenimiento aplicado a los aviones dedicados a los vuelos EDTO;
c.1.17.5 Instrucción sobre las fallas, casos de mal funcionamiento, defectos y otros
sucesos que afecten los vuelos EDTO;
c.1.17.6 Conocimientos profundos de los sistemas de propulsión y de todo el equipo
necesario que garantice los vuelos EDTO con el nivel de seguridad requerido tales como:
➢

Sistema hidráulico y mando de vuelo;

➢

Energía eléctrica;

➢

Equipo de acondicionamiento (ambiental);

➢

Sistema d extinción de incendio;

➢

Comunicaciones y navegación;

➢

Presión de cabina; y

➢

Grupo auxiliar de energía (APU).

d. Evaluación de la solicitud por la AAC.d.1 La AAC del Estado del Operador y/o Explotador iniciará el proceso de evaluación;
una vez que la solicitud haya sido presentada y si el contenido de la solicitud y
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documentación presentada no está completo, la AAC puede requerir una
información adicional al Operador y/o Explotador.
d.2 Durante la evaluación de la solicitud presentada por el Operador y/o Explotador
para realizar vuelos EDTO, la AAC del Estado del explotador deben analizar los
antecedentes registrados del Operador y/o Explotador en materia de seguridad,
eficacia previa, programas de capacitación y de mantenimiento. Los datos
proporcionados con la solicitud deben demostrar que el Operador y/o Explotador
tiene la capacidad y la competencia para realizar con seguridad y prestar apoyo a
estos vuelos y deben incluirse los medios empleados para satisfacer los aspectos
indicados en este párrafo.
d.3 La evaluación de la AAC del Estado del Operador y/o Explotador debe
comprender la capacidad del Operador y/o Explotador para lograr y mantener el
nivel de fiabilidad de los sistemas de propulsión ya alcanzado por la flota mundial.
En esta evaluación debe incluirse la comparación de las tendencias observadas
en los datos del Operador y/o Explotador con las de otros Operadores y/o
Explotadores, así como con los valores promedio de la flota mundial y debe
aplicarse un juicio cualitativo en el que intervengan todos los factores pertinentes.
También debe examinarse los antecedentes registrados del Operador y/o
Explotador en materia de fiabilidad de los sistemas de propulsión con tipos
correspondientes de grupos motores, así como los antecedentes registrados de la
fiabilidad de los sistemas con una combinación de célula-grupo motor para la que
se haya solicitado la aprobación para realizar vuelos EDTO.
d.4 Durante la evaluación del diseño de tipo, el Operador y/o Explotador debe
demostrar que existen márgenes adecuados en los límites de reacción del grupo
motor (es decir, revoluciones del rotor, temperaturas de los gases de escape, etc.)
para efectuar un vuelo a gran distancia con un grupo motor durante la desviación
en todos los niveles de potencia aprobados y en todas las condiciones
ambientales esperadas. Esta evaluación debe tomar en cuenta los efectos de las
demandas de carga adicional sobre el grupo motor (por ejemplo, antihielo,
eléctricas, etc.) que puedan necesitarse durante la fase de vuelo con un grupo
motor relacionada con dicha desviación.
d.5 Experiencia en servicio.d.5.1 Para dotar de una indicación razonable de las tendencias de fiabilidad del sistema
de propulsión del avión y revelar las áreas problemáticas, es necesaria cierta
experiencia de servicio. En general, las evaluaciones por parte de la AAC del Estado
del Operador y/o Explotador de la fiabilidad de gran distancia de la combinación de
sistemas de avión y de grupo motor deben ocupar dos categorías principales; aquellas
que sirven para las operaciones con un máximo tiempo de desviación de hasta ciento
veinte (120) minutos y aquellas que sirven para las operaciones que exceden los
tiempos máximos de desviación de ciento veinte (120) minutos como lo explicado en la
Sección 39.1 de este Capítulo-

IIB-XXXIX-18

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CAPÍTULO: XXXIX
Página: 19 de 44
REVISIÓN: 0
FECHA: 30/04/2013

d.5.2 La AAC del Estado del Operador y/o Explotador debe estudiar caso por caso, es
posible otorgar una certificación operacional especial para rutas con desviación de
setenta y cinco (75) minutos; al respecto, dicha certificación requiere una evaluación
limitada de la experiencia de servicio al momento de la solicitud como lo explicado en la
Sección 39.1 de este Capítulo.
d.6 La evaluación de solicitud debe incluir el impacto de seguridad operacional de una
falla no restringida del grupo motor de acuerdo a las normas establecida por la
AAC del Estado del Operador y/o Explotador.
d.7 Una vez que se hayan completado los requerimientos de operaciones y de
aeronavegabilidad, la AAC del Estado del Operador y/o Explotador puede
continuar con el proceso de aprobación.
e. Vuelos de comprobación.e.1

El Operador y/o explotador debe demostrar, mediante un vuelo de comprobación
con observadores de la AAC del Estado del explotador en el cual se utiliza la
combinación específica de sistemas de avión y de grupo motor, que posee la
competencia y capacidad para realizar en forma segura la operación que pretende
efectuarse además de proporcionar el soporte adecuado. (Se hace este vuelo en
adición del vuelo de prueba que se exige para una certificación de diseño de tipo).

e.2

La AAC del Estado del Operador y/o Explotador debe determinar las condiciones
aplicables al vuelo de comprobación de cada Operador y/o Explotador mediante
una revisión caso por caso de la experiencia y operación propuesta por el
Operador y/o Explotador.

e.3

Se debe demostrar las siguientes condiciones de emergencia durante el vuelo de
comprobación, a menos que la demostración exitosa de estas condiciones haya
sido materia de participación de la AAC del Estado del Operador y/o Explotador
en calidad de observador en una simulación aceptable antes del vuelo de
comprobación:

e.3.1 Pérdida total de empuje de un grupo motor; y perdida total de energía eléctrica
generada por el grupo motor; o
e.3.2 Cualquier otra condición que se considere sea más crítica en términos de
aeronavegabilidad, carga de trabajo de la tripulación, o riesgo en su ejecución.
f.
f.1

Emisión y validez de la aprobación para vuelos EDTO.Al aprobar la operación, la AAC del Estado del Operador y/o Explotador se debe
asegurar de que:

f.1.1 El certificado de aeronavegabilidad del tipo de avión;
f.1.2 La fiabilidad del sistema de propulsión; y
f.1.3 Los procedimientos de mantenimiento del Operador y/o Explotador, los métodos
de explotación, los procedimientos para autorizar la salida de los vuelos y los
programas de instrucción de la tripulación;
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f.1.4 Proporcionan el nivel general de seguridad previsto en las disposiciones de este
Capítulo. Al efectuar esta evaluación, se tomará en cuenta la ruta en que se ha de
volar, las condiciones operacionales previstas y el emplazamiento de aeródromos de
alternativa en ruta adecuados.
f.2

La certificación operacional de un avión con dos grupos motores en rutas a
grandes distancias, de conformidad con lo requerido en el literal f de esta Sección,
la AAC del Estado del Operador y/o Explotador debe garantizar, además de los
requisitos estipulados previamente en este Capítulo, que:

f.2.1 La experiencia del Operador y/o Explotador y su cumplimiento de las normas son
satisfactorios;
f.2.2 El Operador y/o Explotador ha demostrado que el vuelo puede continuar hasta un
aterrizaje seguro en las condiciones operacionales deterioradas que se prevé resulte
en los siguientes casos:
f.2.2.1 Pérdida total de empuje de un grupo motor; o
f.2.2.2 Pérdida total de la energía eléctrica suministrada por el grupo motor; o
f.2.2.3 Otra condición que la AAC del Estado de matrícula estime que constituye un
riesgo equivalente para la aeronavegabilidad y performance:
f.2.3 El programa del Operador y/o Explotador para la instrucción de la tripulación es
adecuado a la operación prevista; y
f.2.4 La documentación que acompaña la certificación abarca todos los aspectos
pertinentes.
f.3

La aprobación para realizar vuelos EDTO se aplica individualmente al Operador
y/o Explotador y a la combinación específica de célula-grupo motor de la flota de
ese Operador y/o Explotador. Por lo general la aprobación no es transferible con
el avión, por lo que los vuelos EDTO con un avión transferido deben someterse a
la aprobación de la AAC del Estado del Operador y/o Explotador.

f.4

Cuando se traslade un avión del Operador y/o Explotador que realice vuelos
EDTO al Operador y/o Explotador con limitada experiencia en vuelos a grandes
distancias, conviene tener en cuenta los factores siguientes:

f.4.1 El grado de responsabilidad que retiene el Operador y/o Explotador original
respecto a los elementos de velos EDTO de la explotación que se haga del avión
trasladado;
f.4.2 La experiencia que haya tenido el Operador y/o Explotador con las combinaciones específicas de célula grupo motor;
f.4.3 El grado de experiencia que tengan las tripulaciones de vuelo y personal de
mantenimiento del Operador y/o Explotador que hace la adquisición; y
f.4.4 Los procedimientos que se empleen para asegurarse de que solamente los
aviones equipados para vuelos EDTO saldrán en vuelos EDTO.
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f.5

Los arreglos y procedimientos respecto a la aprobación para realizar vuelos
EDTO con un avión trasladado deben ser aceptables a la AAC del Estado del
explotador principalmente. Cuando corresponda, en los acuerdos de traslado
debe constar claramente la experiencia del Operador y/o Explotador del Estado
de matricula que se emplea para aprobar el nuevo Operador y/o Explotador para
vuelos EDTO.

f.6

La certificación del diseño de tipo no significa una certificación de
aeronavegabilidad u operacional para efectuar vuelos a grandes distancias. Antes
de la aprobación para realizar vuelos EDTO, todo explotador debe:

f.6.1 Demostrar capacidad para llevar a cabo el mantenimiento y las operaciones del
avión de modo que alcance la fiabilidad necesaria;
f.6.2 Instruir a su personal para alcanzar competencia en los vuelos a grandes
distancias.
f.7

La aprobación para efectuar vuelos EDTO se realiza mediante modificación de las
especificaciones relativas para las operaciones del Operador y/o Explotador.

f.8

No se debe operar un avión con dos grupos motores del Operador y/o Explotador
en un vuelo a gran distancia a menos que esté autorizado por la aprobación en
las especificaciones relativas para las operaciones (tanto de mantenimiento como
de operaciones).

f.9

Las especificaciones relativas para las operaciones para los vuelos a grandes
distancias deben precisar en forma específica ciertas disposiciones que
establezcan como mínimo:

f.9.1 Las combinaciones específicas de sistemas de avión y de grupo motor, que
incluye el estándar CMP recién aprobado que se requiere para los vuelos a grandes
distancias y que debe ser incorporado en el suplemento del manual de vuelo del avión
(AFM);
f.9.2 Área autorizada de operación;
f.9.3 Altitudes mínimas que se volará a lo largo de las rutas previstas y de desviación;
f.9.4 El tiempo máximo de desviación, a velocidad normal de crucero con un solo grupo
motor inactivo (bajo condiciones estándares con viento en calma), para cualquier punto
en la ruta del avión hacia un aeropuerto apto para el aterrizaje;
f.9.5 Los aeropuertos autorizados para el uso, incluyendo alternos, así como
aproximaciones instrumentales respectivas y mínimos de utilización de aeródromo;
f.9.6 El programa aprobado de mantenimiento y fiabilidad para los vuelos a grandes
distancias que incluya aquellos elementos señalados en el estándar CMP aprobado del
diseño de tipo;
f.9.7 La identificación de los aviones diseñados para los vuelos a grandes distancias
por marca y modelo, así como por números de serie y de matrícula; y
f.9.8 Referencia de performance del avión.
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g. Suspensión, revocación y restablecimiento de la aprobación para vuelos
EDTO.g.1 El Operador y/o Explotador debe informar a la AAC del Estado del explotador, en
un plazo máximo de setenta y dos (72) horas, sobre cualquier incidente que
comprenda deficiencias en la fiabilidad del sistema de propulsión y aspectos de
fallas simultaneas de los dos grupos motores.
g.2 El informe debe incluir un análisis preliminar de las causas y de las medidas
tomadas para evitar reincidencias. Dependiendo de las circunstancias, la AAC
puede requerir información adicional del Operador y/o Explotador.
g.3 La AAC puede revocar o suspender la aprobación para vuelos EDTO a aquellos
Operadores y/o Explotadores que experimenten errores reincidentes en el
mantenimiento del nivel de seguridad exigido en rutas, eficacia y fiabilidad de los
sistemas de propulsión alcanzado.
g.4 La AAC del Estado del explotador puede suspender o revocar la aprobación para
realizar vuelos EDTO si las respuestas del Operador y/o Explotador ante errores y
fallas del sistema del avión y sus grupos motores no se efectúan con efectividad y
en el tiempo requerido para garantizar la realización del vuelo y aterrizaje con el
nivel de seguridad adecuado.
39.9 – REQUISITOS DE EQUIPOS Y CERTIFICACIÓN DE
AERONAVEGABILIDAD
39.9.1 Requisitos de equipos.a. Fuente de energía eléctrica de corriente alterna (AC).a.1

Se debe disponer de tres o más fuentes de energía eléctrica de corriente alterna
(AC) confiables e independientes.

a.2

Como mínimo, toda fuente eléctrica debe ser capaz de suministrar energía a los
sistemas y componentes tales como:

a.2.1 Instrumentos de vuelo esenciales;
a.2.2 Sistemas de advertencia;
a.2.3 Comunicaciones y navegación;
a.2.4 Equipos de orientación de ruta y de aproximación;
a.2.1 sistemas de equipo de apoyo / soporte;
a.2.5 cualquier otro equipo considerado necesario para los vuelos a grandes distancias
a fin de continuar con seguridad el vuelo y el aterrizaje en un aeródromo conveniente.
a.3

Si una o más de las fuentes de energía eléctrica que se requieren provienen de
una grupo auxiliar de energía (APU), sistema hidráulico, o turbina de aire de
impacto, se deben aplicar los siguientes criterios, según corresponda:
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a.3.1 Si estuviese instalado el grupo auxiliar de energía (APU), y se requiere para los
vuelos a grandes distancias, se debe satisfacer las disposiciones correspondientes a
los requisitos de aeronavegabilidad de la AAC del Estado de matrícula así como
cualquier tipo de requerimientos adicionales que sean necesarios para demostrar su
capacidad de ejecutar la función que se pretende de acuerdo a lo especificado por la
AAC del Estado del Operador y/o Explotador luego de la revisión de los datos del
solicitante;
a.3.2 Si algún vuelo a gran distancia necesitase un arranque en vuelo y corrida de el
grupo auxiliar de energía (APU), se debe demostrar que ésta posee una fiabilidad
adecuada para dicha operación.
a.4

La fuente de fuerza hidráulica debe ser confiable. Para alcanzar esta fiabilidad,
puede ser necesario contar con dos o más fuentes independientes de energía
(por ejemplo, aire sangrado de dos o más fuentes neumáticas).

a.5

Se debe demostrar que la extensión de la turbina de aire de impacto (RAT) es lo
suficientemente confiable en cuanto a su acción y uso. La RAT no debe requerir
potencia dependiente del grupo motor para su extensión.

b. Protección de hielo.- Se debe demostrar que la protección de hielo con que
cuentan los sistemas del avión y de propulsión cuenta con la capacidad adecuada
como es la capacidad de controlar el avión, para la operación que se pretende
realizar. Esto sirve para la exposición prolongada en altitudes más bajas asociadas
con la desviación con un grupo motor inactivo, en crucero, espera, aproximación y
aterrizaje.
c. Sistemas de propulsión.c.1

Se debe realizar una evaluación de la fiabilidad de los sistemas de propulsión
para las combinaciones específicas de sistemas de avión y de grupo motor.

c.2

El análisis debe considerar:

c.2.1 Efectos de la operación con un sistema de propulsión (es decir, demandas de alta
potencia, requerimientos de sangrado, etc.) e incluir daños que pueden presentarse
debido a la falla del primer grupo motor;
c.2.2 Efectos de la disponibilidad y manejo del combustible para la operación del
sistema de propulsión (es decir, fallas de válvula de alimentación cruzada, mal manejo
del combustible, capacidad para distinguir y aislar fugas, etc.);
c.2.3 Examinar los efectos de otras fallas, condiciones externas, errores de
mantenimiento y de la tripulación que pueden poner en riesgo la operación del sistema
de propulsión restante;
c.2.4 Efecto de la extensión inadvertida de la reversa de empuje, si cabe alguna
posibilidad de producirse (incluye el diseño y mantenimiento).
d. Fuerza Hidráulica y Control de Vuelo.- Se pueden considerar estos sistemas en
forma combinada, ya que muchos aviones comerciales poseen controles
accionados totalmente por fuerza hidráulica. Para los aviones que tienen todos los
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controles de vuelo accionados completamente por fuerza hidráulica, la evaluación
de la redundancia del sistema hidráulico debe demostrar que las fallas únicas o las
combinaciones de fallas que pudieran presentarse no debe evitar la continuación
del vuelo y del aterrizaje seguro en un aeropuerto apto.
e. Enfriamiento del Equipo.- Los datos deben establecer que el equipo electrónico
necesario para vuelos a grandes distancias tiene la capacidad para operar de
manera aceptable considerando los modos de falla que pudieran suscitarse en el
sistema de enfriamiento. Se debe demostrar indicación adecuada de
funcionamiento que permita cerciorarse de la correcta operación del sistema antes
del despacho y durante el vuelo.
f.

Bodega de carga.- El diseño de la bodega de carga y la capacidad del sistema de
protección de fuego (si fuera necesario) debe respetar lo siguiente:

f.1

Diseño.- La integridad y fiabilidad del sistema de protección de fuego de la
bodega de carga deben ser adecuadas para la operación que se pretende realizar
considerando la instalación de sensores de detección de fuego, materiales de las
planchas, etc.

f.2

Protección de fuego.- Considerando una máxima desviación aprobada con
viento en calma [incluyendo quince (15) minutos adicionales para la espera y/o
aproximación y aterrizaje], se debe realizar un análisis o pruebas con el objeto de
demostrar que la capacidad del sistema para suprimir o extinguir fuegos es
adecuada para garantizar la seguridad del vuelo y aterrizaje en un aeropuerto
apto.

g. Instrumentos de comunicación, navegación y básicos de vuelo (altitud,
velocidad, actitud y rumbo).- Considerando todas las combinaciones de fallas del
sistema de propulsión y/o sistemas del avión que pudieran presentarse, se debe
demostrar que todo piloto dispondrá de comunicación confiable, navegación lo
suficientemente exacta, instrumentos básicos de vuelo y cualquier tipo de guía de
ruta y destino necesarios para cumplir con los procedimientos de contingencia para
la operación que se pretende realizar.
h. Presurización de cabina.Una revisión de seguridad integrada y de las características de redundancia debe
demostrar que la pérdida de presión de cabina es improbable bajo condiciones
operacionales con un grupo motor operativo. Se debe disponer de los datos de
performance del avión aprobados por la AAC para verificar la capacidad de continuar
con seguridad el vuelo y el aterrizaje después de la pérdida de presión y operaciones a
altitudes menores.
i.

Ambiente de cabina de mando y cabina de pasajeros.- Se debe demostrar que
se preserva un ambiente adecuado de cabina de mando y cabina de pasajeros a
pesar de todas las combinaciones de fallas de los sistemas de propulsión y
eléctrico que pudieran suscitarse.

39.9.2 Certificación de aeronavegabilidad.IIB-XXXIX-24
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a. Base de certificación.a.1

Todo Operador y/o Explotador que solicita una aprobación para realizar vuelos
EDTO debe:

a.1.1 Demostrar que la combinación específica de sistemas de avión y de grupo motor
es lo suficientemente confiable;
a.1.2 Demostrar que los sistemas que se exigen para los vuelos a grandes distancias
han sido diseñados de acuerdo a criterios de seguridad integrada; y
a.1.3 Demostrar que los vuelos EDTO serán objeto de un mantenimiento continuo y de
una operación bajo niveles de fiabilidad apropiados para la operación que se pretende
realizar.
a.2

Aceptación de diseño de tipo.-

a.2.1 Para utilizar un avión con dos grupos motores de diseño de tipo, en vuelos a
grandes distancias, se debe determinar si las características del diseño son adecuadas
para la operación que se pretende realizar. En algunos casos pueden ser necesarias
ciertas modificaciones a los sistemas para alcanzar la fiabilidad deseada.
a.2.2 Se debe demostrar que se ha diseñado los sistemas esenciales del avión así
como el sistema de propulsión para la combinación específica de sistemas de avión y
de grupo motor de acuerdo a criterios de seguridad integrada; asimismo, basándose en
la experiencia en el servicio, se debe determinar si es posible alcanzar un nivel de
fiabilidad adecuado para la operación que se pretende realizar.
b. Experiencia en Servicio.b.1 Todo Operador y/o Explotador que desee realizar vuelos a grandes distancias,
debe demostrar el haber obtenido suficiente experiencia en mantenimiento y
operaciones con la combinación específica de sistemas de avión y de grupo motor
a fin de efectuar estas operaciones en forma segura.
b.2 Al establecer la idoneidad de un diseño de tipo como un requisito para obtener
cualquier aprobación para realizar vuelos EDTO, se debe demostrar que la flota a
nivel mundial ha alcanzado un nivel aceptable de fiabilidad del sistema de
propulsión en el servicio para la combinación específica de sistemas de avión y de
grupo motor.
b.3 El Operador y/o Explotador que solicite una aprobación para realizar vuelos
EDTO, debe estar lo suficientemente familiarizado con el mantenimiento y la
operación con la combinación específica de sistemas de avión y de grupo motor
en cuestión.
b.4 Antes de la aceptación de la certificación del diseño, se debe demostrar que la
flota a nivel mundial de la combinación específica de sistemas de avión y de
grupo motor para la cual se pretende la certificación, puede o ha alcanzado,
según lo determinado por la AAC, un nivel aceptable y razonablemente estable
con respecto a la tasa de apagado de un grupo motor en vuelo del sistema de
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propulsión de aviones con dos grupos motores de turbina (IFSD) y a la fiabilidad
de los sistemas del avión.
b.5 Debe realizarse consideraciones de ingeniería y operaciones aplicadas para
determinar que se puede alcanzar el objetivo de la tasa de IFSD para todas las
causas independientes.
b.6 La determinación de la fiabilidad del sistema de propulsión se deriva de una base
de datos de la flota a nivel mundial la cual contiene todos los eventos de apagado
de grupo motor en vuelo y problemas significativos de fiabilidad del grupo motor.
Esta determinación debe tomar la debida cuenta del tiempo máximo de desviación
aprobado, la rectificación de los problemas identificados del sistema así como los
eventos en los que se puede reducir la capacidad de arranque del grupo motor en
vuelo.
b.7 Cualquier reducción o incremento en los lineamientos de experiencia en el
servicio se debe realizar en base a una evaluación de la capacidad y competencia
del Operador y/o Explotador para alcanzar la fiabilidad necesaria para la
combinación específica de sistemas de avión y de grupo motor en vuelos a
grandes distancias.
b.8 Se puede considerar una reducción en la experiencia de servicio para un
Operador y/o Explotador que pueda demostrar gran experiencia en el servicio con
un grupo motor similar en otro avión que haya alcanzado una fiabilidad aceptable.
En contraste, se puede considerar un incremento en la experiencia de servicio
para aquellos casos en los que aún no se ha llevado a cabo un mantenimiento
mayor y/o se han presentado una cantidad anormalmente baja de despegues.
b.9 Operación de setenta y cinco (75) minutos.- Es posible aprobar los vuelos de
setenta y cinco (75) minutos de distancia para los explotadores que tengan
experiencia mínima o ninguna en el servicio con la combinación de sistemas de
avión y de grupo motor. Esta determinación considera factores tales como el área
propuesta de operaciones, la capacidad demostrada por el Operador y/o
Explotador para operar en estas condiciones, así como la calidad de los
programas propuestos de mantenimiento y operaciones.
b.10 Operación de ciento veinte (120) minutos.- Todo Operador y/o Explotador que
solicite aprobación para efectuar vuelos EDTO con un tiempo máximo de
desviación de ciento veinte (120) minutos (con viento en calma) debe tener doce
(12) meses consecutivos de experiencia operacional en el servicio con la
combinación específica de sistemas de avión y de grupo motor. La AAC del
Estado del explotador puede incrementar o reducir los lineamientos de
experiencia en el servicio.
b.11 Operación de ciento ochenta (180) minutos.- Todo Operador y/o Explotador
que solicite aprobación para efectuar vuelos EDTO con un tiempo máximo de
desviación de ciento ochenta (180) minutos (con viento en calma) debe haber
adquirido previamente doce (12) meses consecutivos de experiencia operacional
en el servicio con la combinación específica de sistemas de avión y de grupo
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motor para llevar a cabo vuelos a ciento veinte (120) minutos de distancia. La
AAC del Estado del explotador puede incrementar o reducir los lineamientos de
experiencia en el servicio. De igual forma, dicha AAC debe establecer la
sustitución de la experiencia en el servicio que sea equivalente a la práctica real
de las operaciones EDTO de ciento veinte (120) minutos estudiando caso por
caso.
c. Sistema de fiabilidad del sistema de propulsión.- El Operador y/o Explotador
debe demostrar que los valores de fiabilidad de los sistemas de propulsión para
vuelos EDTO se aproximan o son equivalente a los pertenecientes a la flota base
más confiable de 0,02/1 000 como lo requerido en la de la Sección 39.1 de este
Capítulo.
d. Mantenimiento de la aeronavegabilidad.d.1 El estándar CMP del diseño de tipo que establece la idoneidad de un avión para
los vuelos a grandes distancias define los estándares mínimos para dicha
operación. A través del proceso normal de certificación, se debe incorporar las
acciones adicionales de modificación o mantenimiento generadas por un
explotador o fabricante para mejorar o mantener la aeronavegabilidad continuada
del avión.
d.2 El Operador y/o Explotador o fabricante (según corresponda) debe evaluar por
completo dichos cambios para cerciorarse de que no ejercen influencia adversa
sobre la fiabilidad o entran en conflicto con los requerimientos de aprobación para
vuelos a grandes distancias.
d.3 Programa de mantenimiento.d.3.1 En el programa de mantenimiento del Operador y/o Explotador deben incluirse
normas, textos de orientación y directrices necesarias en apoyo de las operaciones
previstas. El personal de mantenimiento que intervenga debe ser consciente de la
índole especial de los vuelos EDTO y tener conocimientos, habilidad y competencia
para cumplir con los requisitos del programa.
d.3.2 El programa de mantenimiento básico para los aviones que hayan de realizar
vuelos EDTO debe entre otros aspectos:
d.3.2.1 Ser el mismo programa de mantenimiento de la aeronavegabilidad ya aprobado
para dicho Operador y/o Explotador, respecto a la fabricación y al modelo con la
combinación de célula-grupos motores;
d.3.2.2 Asegurar que los sistemas de la célula y de propulsión continuarán siendo
objeto de mantenimiento, al nivel de performance y de fiabilidad necesarias para vuelos
EDTO, comprendidos programas tales como el de vigilancia de las condiciones de los
grupos motores y el de vigilancia del consumo de aceite de los grupos motores;
d.3.2.3 Asegurar y proporcionar una base adecuada de desarrollo de los requisitos de
mantenimiento para vuelos EDTO;
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d.3.2.4 Incluir los procedimientos de mantenimiento para impedir que se apliquen las
mismas medidas a múltiples elementos similares en cualquier sistema crítico-EDTO
(p.ej., cambio del mando de gases en ambos grupos motores);
d.3.2.5 Indicar las tareas relacionadas con EDTO en los formularios y en las
correspondientes instrucciones ordinarias del Operador y/o Explotador;
d.3.2.6 Definir claramente los procedimientos relacionados con EDTO, tales como el
empleo de control centralizado de mantenimiento;
d.3.2.7 Elaborar una verificación de servicios para vuelos EDTO para comprobar que
son aceptables las condiciones del avión y de determinados elementos críticos. Esta
verificación debe realizarla y firmar que la ha realizado una persona competente de
mantenimiento para EDTO, inmediatamente antes de que se realice un vuelo EDTO;
d.3.2.8 Ser revisados y acompañados de los documentos apropiados, los libros de
vuelo para asegurarse de que se han realizado los procedimientos adecuados en la
MEL, las verificaciones aplazadas de elementos y las verificaciones de mantenimiento
así como los procedimientos de verificación de los sistemas; y
d.3.2.9 Aplicarse las modificaciones e inspecciones aprobadas que sirven para
mantener el objetivo de la fiabilidad de los sistemas de propulsión y de la célula como
consecuencia de las Directivas de Aeronavegabilidad y de las normas CMP revisadas.
También deben llevarse a la práctica otras recomendaciones de los fabricantes de los
grupos motores y de la célula. Esto debe aplicarse tanto a las partes ya instaladas
como a las piezas de repuesto.
d.4 Programa de fiabilidad.d.4.1 El Operador y/o Explotador debe elaborar un programa de fiabilidad para vuelos
EDTO o deben completarse los programas existentes de fiabilidad.
d.4.2 El programa de fiabilidad debe estar dirigido a la identificación y prevención de
problemas relacionados con los vuelos EDTO. El programa debe orientarse hacia los
acontecimientos y en él deben incorporarse procedimientos de notificación respecto a
sucesos importantes que puedan ir en detrimento de los vuelos EDTO.
d.4.3 El Operador y/o Explotador y la la AAC del Estado del explotador deben tener
fácilmente a su disposición la información requerida en el literal anterior para que
puedan establecer si el nivel de fiabilidad es adecuado y evaluar si el Operador y/o
Explotador tiene la competencia y la capacidad de continuar los vuelos EDTO en
condiciones de seguridad.
d.4.4 El Operador yYo Explotador debe notificar a su AAC a corto plazo, antes de las
noventa y seis (96) horas los sucesos que hayan de notificarse en función de este
programa.
d.4.5 Además de los elementos que el Operador y/o Explotador tiene la obligación de
notificar a su AAC , deben incluirse:
d.4.5.1 Paradas de grupo motor en vuelo;
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d.4.5.2 Desviaciones o regreso al punto de partida;
d.4.5.2 Modificaciones o aumentos de la potencia que no obedezcan a un mando;
d.4.5.3 Imposibilidad de controlar los grupos motores o de obtener la potencia deseada;
d.4.5.4 Problemas en los sistemas críticos para vuelos EDTO; y
d.4.5.5 Cualquier otro suceso que vaya en detrimento de los vuelos EDTO.
d.4.6 En el informe debe, además, indicarse lo siguiente:
d.4.6.1 Identificación del avión (número de fabricación y de serie);
d.4.6.2 Identificación de los grupos motores (número de fabricación y de serie);
d.4.6.3 Total de vuelos, ciclos y tiempos desde la última visita a Talleres Aeronáuticos;
d.4.6.4 Respecto a los sistemas, tiempo desde la última revisión o desde la última
inspección de la unidad defectuosa;
d.4.6.5 fase del vuelo; y
d.4.6.6 medidas correctivas.
d.4.7 Debe llevarse a la práctica, y debe continuarse después de la aprobación de los
vuelos EDTO, el programa de notificación de la fiabilidad en la forma en que haya sido
aprobado y con los suplementos. Los datos procedentes de este proceso deben servir
para obtener un resumen conveniente de sucesos problemáticos, tendencias de la
fiabilidad y medidas correctivas, y este resumen debe proporcionarse regularmente a la
AAC del Estado del Operador y/o Explotador y a los fabricantes de la célula y de los
grupos motores.
d.5 Programa de consumo de aceite.d.5.1 En el programa del Operador y/o Explotador acerca del consumo de aceite debe
atenderse a las recomendaciones del fabricante y deben tenerse sensiblemente en
cuenta las tendencias de consumo de aceite.
d.5.2 Debe observarse la cantidad de aceite añadido en los Talleres Aeronáuticos a la
salida de los vuelos EDTO, haciéndose referencia al promedio de consumo hasta el
presente, es decir, la supervisión debe ser continua y debe incluirse el aceite añadido
en los Talleres Aeronáuticos a la salida de los vuelos EDTO. Si el análisis del consumo
de aceite es pertinente para el tipo de fabricación y de modelo del avión, este aspecto
debe incluirse en el programa.
d.5.3 Si se requiere grupo auxiliar de energía (APU) para vuelos EDTO, en el programa
de consumo de aceite debe añadirse lo correspondiente a esta unidad.
d.6 Supervisión de la condición de los grupos motores.d.6.1 En este programa debe describirse:
d.6.1.1 Los parámetros que han de controlarse;
d.6.1.2 Los métodos de recopilación de datos; y
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d.6.1.3 Los trámites para medidas correctivas.
d.6.2 En el programa debe atenderse a las instrucciones del fabricante y a las prácticas
de la industria. Esta supervisión debe aplicarse a detectar deterioros en una primera
etapa para que puedan realizarse medidas correctivas antes de que se vea afectada la
seguridad de las operaciones.
d.6.3 En el programa debe asegurarse que se mantienen los márgenes límites para los
grupos motores, de forma que pueda realizarse una desviación prolongada con un
grupo motor sin que se exceda de los límites aprobados para los grupos motores (es
decir, velocidades de los rotores, temperaturas del gas de escape) a todos los niveles
aprobados de potencia y en todas las condiciones ambientales previstas.
d.6.4 En los márgenes de los grupos motores que se mantengan en este programa
deben tenerse en cuenta los efectos de demandas de carga adicionales de los grupos
motores (p.ej., sistemas antihielo, instalación eléctrica, etc.) que pudieran ser
necesarios durante la fase del vuelo con un grupo motor asociada a una desviación.
d.7 Programa de corrección de defectos de los aviones.d.7.1 El Operador y/o Explotador debe elaborar un programa de verificación o debe
establecer procedimientos para asegurarse de que se toman las medidas correctivas
después de una parada de grupo motor, de una falla de los sistemas primarios, de
tendencias adversas, o de cualquier suceso que según lo prescrito exija un vuelo de
verificación u otras medidas, y el Operador y/o Explotador debe establecer los medios
para asegurarse de su cumplimiento.
d.7.2 En el programa debe describirse claramente la persona o entidad que haya de
iniciar las medidas de verificación y la sección o grupo a los que incumbe la
responsabilidad de determinar las medidas que se juzguen necesarias. En el manual
para vuelos EDTO del Operador y/o Explotador requerido en el literal d.11 de esta
Sección deben describirse los sistemas primarios o las condiciones que exigen
medidas de verificación.
d.8 Supervisión del sistema de propulsión.d.8.1 La AAC del Estado del explotador debe tener a su disposición la evaluación del
Operador y/o Explotador respecto a la fiabilidad de los sistemas de propulsión de la
flota que ha de realizar vuelos a grandes distancias (con los datos de apoyo) por lo
menos mensualmente, para asegurarse de que continúa el nivel necesario de fiabilidad
en el programa de mantenimiento aprobado para vuelos EDTO.
d.8.2 Debe incluirse en la evaluación las horas de vuelo de los grupos motores durante
el período en estudio, el índice de paradas de grupo motor en vuelo, sea cual fuere la
causa y el índice de retiro de los grupos motores calculado a base de un promedio
seguido de doce meses. Cualquier tendencia adversa mantenida debe exigir una
evaluación inmediata por parte del Operador y/o Explotador en consulta con la AAC del
Estado del explotador. La evaluación puede llevar a medidas correctivas o a que se
apliquen restricciones a las operaciones.
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d.9 Mantenimiento subcontratado.d.9.1 El personal que interviene en el mantenimiento de los vuelos EDTO debe estar
consciente de la naturaleza especial de esos vuelos y poseer los conocimientos, aptitudes y habilidades para satisfacer las exigencias del programa de mantenimiento.
d.9.2 Cuando el mantenimiento esté subcontratado, el Operador y/o Explotador debe
asegurarse de que:
d.9.2.1 El personal de mantenimiento asignado está instruido en los vuelos EDTO; y
d.9.2.2 Se cumplen todos los procedimientos de aeronavegabilidad en los despachos
de vuelos así como los requisitos extra de mantenimiento señalados en el Manual
General de Mantenimiento del Operador y/o Explotador.
d.10 Capacitación en materia de mantenimiento.d.10.1 La capacitación en materia de mantenimiento debe concentrarse en la índole
especial de los vuelos EDTO. En este programa debe incluirse la capacitación normal
para mantenimiento.
d.10.2 El programa debe asegurar, que todo el personal implicado en los vuelos EDTO
reciba la formación necesaria, para que se desempeñen adecuadamente las tareas del
mantenimiento para vuelos EDTO y en el programa debe resaltarse la naturaleza
especial de los requisitos de mantenimiento para vuelos EDTO.
d.10.3 Se deben considerar personas competentes para mantenimiento, aquellas que
hayan completado el programa de capacitación para vuelos EDTO del Operador y/o
Explotador y que hayan desempeñado satisfactoriamente tareas en estos vuelos bajo
supervisión, dentro del marco de los procedimientos aprobados por el Operador y/o
Explotador para dar el visto bueno al personal.
d.11 Manual para vuelos EDTO.d.11.1 El Operador y/o Explotador debe preparar un manual para uso del personal
implicado en los vuelos EDTO. No es necesario que en el manual se incluyan el
programa de mantenimiento y otros requisitos descritos en este Capítulo, pero al
menos debe hacerse una referencia a los mismos e indicarse claramente el lugar
donde puedan consultarse en el manual del Operador y/o Explotador.
d.11.2 Deben indicarse y ser objeto de un control de revisión todos los requisitos para
vuelos EDTO, incluidos los procedimientos, funciones y obligaciones correspondientes
al programa de apoyo. Por otro lado, el Operador y/o Explotador debe incluir esta
información en los manuales ya existentes que utiliza el personal implicado en los
vuelos EDTO.
d.12 Control de partes del avión para vuelos EDTO.d.12.1 El Operador y/o Explotador debe elaborar un programa de control de partes del
avión para asegurarse de que se mantienen adecuadamente las partes del avión y su
configuración para vuelos EDTO.
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d.12.2 En el programa deben incluirse la verificación de que tanto las partes que se
instalan en el avión para vuelos EDTO, durante arreglos de préstamo o de depósitos
comunes de partes de avión, como aquellas partes que se utilicen después de ser
reparadas o supervisadas, mantienen la configuración necesaria para los vuelos EDTO
de dicho avión.
d.13 Lista de equipo mínimo (MEL). Los niveles adecuados de redundancia de los
sistemas para vuelos EDTO deben incluirse en la lista maestra de equipo mínimo
(MMEL). Una lista de equipo mínimo (MEL) del Operador y/o Explotador puede
incluir más restricciones que la MMEL en relación con la clase de vuelos EDTO
propuestos y con los problemas de equipo y de servicio exclusivos del Operador
y/o Explotador. Deben incluirse, aunque la lista no sea completa, los siguientes
sistemas que se considera que tienen una relación fundamental en la seguridad
de los vuelos:
d.13.1 Sistemas eléctricos, incluidas pilas y acumuladores;
d.13.2 Sistemas hidráulicos;
d.13.3 Sistemas neumáticos;
d.13.4 Instrumentos de vuelo
d.13.5 Sistemas de combustible;
d.13.6 Sistemas de mando de vuelo;
d.13.7 Sistemas antihielo;
d.13.8 Sistemas de arranque y encendido de grupos motores;
d.13.9 Instrumentos del sistema de propulsión;
d.13.10 Sistemas de navegación y de comunicaciones;
d.13.11 Grupo auxiliar de energía (APU);
d.13.12 Sistemas de aire acondicionado y de presurización;
d.13.13 Sistemas de extinción de incendios de la carga;
d.13.14 Sistemas de protección contra incendios de grupos motores;
d.13.15 Equipo de emergencia; y
d.13.16 Cualquier otro equipo necesario para vuelos EDTO.
d.14 Información del manual de vuelo.d.14.1 En el manual de vuelo del avión deben incluirse, con respecto a los vuelos a
grandes distancias EDTO, por lo menos la siguiente información:
d.14.2 El tiempo máximo de vuelo, con un grupo motor inactivo, respecto al que se ha
aprobado la fiabilidad de los sistemas, de conformidad con los requisitos de
aeronavegabilidad establecidos para vuelos a grandes distancias;
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d.14.3 Una lista del equipo adicional instalado para satisfacer los requisitos de
aeronavegabilidad de los vuelos a grandes distancias;
d.14.4 Otros datos de performance, incluso limitaciones y procedimientos de vuelo
adecuados a los vuelos a grandes distancias; y
d.14.5 Una declaración de que los sistemas de avión correspondientes a los vuelos a
grandes distancias, satisfacen los requisitos de aeronavegabilidad y los criterios de
performance, aunque el cumplimiento de tales criterios no constituya por sí mismo una
aprobación para vuelos a grandes distancias.
39.10

– CONCEPTO DE DISEÑO DE SEGURIDAD INTEGRADA

39.10.1 Los estándares de aeronavegabilidad tienen como base e incorporan los
objetivos y principios o técnicas del concepto de diseño de seguridad integrada, que
considera los efectos de las fallas y de las combinaciones de fallas al definir un diseño
seguro. A continuación, se presentan los objetivos básicos relacionados con las fallas:
a. En cualquier sistema o subsistema, se debe asumir la falla de incluso un solo
elemento, componente, o conexión durante cualquier vuelo (liberación de freno a
través de la reducción de la velocidad en tierra hasta la parada), sin importar su
probabilidad. Dichas fallas no deben impedir poder continuar el vuelo y efectuar
aterrizajes seguros, reducir en forma significativa la capacidad del avión o la
capacidad de la tripulación para luchar contra las condiciones de falla resultantes;
b. Se deben asumir las fallas subsecuentes durante el mismo vuelo, detectadas o
inminentes, y las combinaciones de éstas, a menos que se demuestre que la
probabilidad conjunta de la primera falla es mínima.
39.10.2 Principios y/o técnicas de la seguridad integrada.- El concepto de diseño de
seguridad integrada usa los siguientes principios o técnicas de diseño para garantizar
un diseño seguro. El uso de sólo uno de estos principios o técnicas es muy pocas
veces adecuado. Por lo general, se necesita una combinación de dos o más para
contar con un diseño de seguridad integrada; es decir, garantizar que son improbables
las condiciones de falla mayor, y que son sumamente improbables las condiciones de
fallas catastróficas.
a. Integridad y calidad del diseño.- Incluye los elementos que tienen límites de vida,
garantizan la función original y evitan la ocurrencia de fallas.
b. Sistemas de redundancia o respaldo para hacer posible la continuación de la
función después de una falla (u otra cantidad de) fallas; por ejemplo, dos o más
sistema hidráulicos, sistemas de control de vuelo, etc.
c. Aislamiento de sistemas, componentes y elementos de modo que la falla de uno no
ocasione la falla de otro. También se conoce al aislamiento como independencia.
d. Fiabilidad comprobada de modo que no se puedan suscitar fallas múltiples e
independientes en el mismo vuelo.
e. Advertencia o indicación de falla que produzcan o permitan la oportuna detección.
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Los procedimientos que usa la tripulación de vuelo después de la detección de la
falla, para hacer posible que continúe el vuelo y efectuar aterrizajes seguros al
indicar la acción correctiva a la tripulación.

g. Verificación.- La capacidad de verificar la condición de un componente.
h. Límites de diseño de efecto de falla, que incluye la capacidad de mantener un
daño, para limitar el impacto contra la seguridad o los efectos de una falla.
i.

Trayectoria de falla para controlar y dirigir los efectos de una falla de manera que
limite su impacto sobre la seguridad.

j.

Márgenes o factores de seguridad que toleran cualquier tipo de condiciones no
definidas o imprevisiblemente adversas.

k. Tolerancia de error que considera los efectos negativos de los errores previsibles
durante el diseño, prueba, fabricación, operación y mantenimiento del avión.
39.11

– REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PARA VUELOS
EDTO

39.11.1 Generalidades.- El programa de mantenimiento para aviones utilizados en
vuelos EDTO de setenta y cinco (75), ciento veinte (120) y ciento ochenta (180)
minutos debe contener los estándares, guía y dirección necesaria que sirva de soporte
a las operaciones que se pretende realizar. El personal de mantenimiento involucrado
en este programa debe ser informado acerca de la naturaleza especial de los vuelos
EDTO, además de tener el conocimiento, pericias y capacidad para ejecutar los
requerimientos del programa.
39.11.2 Idoneidad del avión.a. La combinación de sistemas de avión y de grupo motor que se presente para la
consideración de vuelos EDTO debe ser revisada por la AAC del Estado del
explotador.
b. La AAC del Estado del explotador debe revisar los datos acumulados por la flota a
escala mundial y del Operador y/o Explotador a partir de la operación de aviones
candidatos para vuelos EDTO con el objeto de ayudar a establecer la capacidad
del Operador y/o Explotador para efectuar operaciones EDTO.
c. El avión candidato debe satisfacer los requerimientos establecidos en el literal b de
la Sección 39.9.2 de este Capítulo. La AAC debe revisar los datos de la
combinación de sistemas de avión y de grupo motor e identificar cualquier tipo de
condiciones existentes que pudiesen impedir la operación segura.
Nota.- El avión candidato para un tiempo de desviación de setenta y cinco (75) minutos no está
obligado a alcanzar una cantidad de horas o tasa de apagado de grupo motor predeterminada en
vuelo para esta evaluación.

39.11.3 Programa de mantenimiento.-
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a. El programa básico de mantenimiento que corresponde al avión considerado para
vuelos EDTO es el programa de mantenimiento de aeronavegabilidad continuada
de certificación vigente para ese Operador y/o Explotador.
b. El programa de mantenimiento debe ser revisado por la AAC del Estado del
explotador con el propósito de garantizar que suministra una base adecuada para
el desarrollo de un programa de mantenimiento suplementario de vuelos EDTO.
c. Los requerimientos de mantenimiento para vuelos EDTO deben aparecer en los
requerimientos suplementarios y deben ser aprobados como tales. Estos deben
incluir procedimientos de mantenimiento para evitar que se aplique acción idéntica
a varios elementos similares de cualquier sistema crítico para vuelos EDTO (por
ejemplo, cambio de control de combustible en ambos grupos motores durante la
misma visita de mantenimiento).
c.1

Se debe identificar las tareas relativas de los vuelos EDTO en los formatos de
trabajo de rutina e instrucciones respectivas del Operador y/o Explotador.

c.2

El programa del Operador y/o Explotador, debe definir claramente los
procedimientos relativos al vuelo EDTO, tales como la participación del control
centralizado de mantenimiento.

c.3

Se debe desarrollar un chequeo de servicio de vuelos EDTO para verificar que
sean aceptables la condición del avión y ciertos artículos decisivos. Este chequeo
debe ser ejecutado y firmado por una persona de mantenimiento calificada para
vuelos EDTO inmediatamente antes de un vuelo EDTO.

Nota.- Puede obviarse el chequeo de servicio en el tramo de regreso de un vuelo EDTO de setenta
y cinco (75) minutos en un área normal de operación.

c.4

Las bitácoras de vuelo de los aviones deben ser revisadas y documentadas según
corresponda para verificar la ejecución correcta de los procedimientos de la MEL,
elementos diferidos, chequeos de mantenimiento además de los procedimientos
de verificación del sistema.

39.11.4 Manual para vuelos EDTO.a. El Operador y/o Explotador debe desarrollar un manual para ser usado por el
personal involucrado en los vuelos EDTO. Este manual no tiene que ser incluyente
sino que al menos debe tomar como referencia los programas de mantenimiento y
otros requerimientos descritos en este Capítulo, además de indicar con claridad
dónde se ubica en el sistema de manuales del Operador y/o Explotador.
b. El manual debe identificar y estar sujetos a control de modificación de todos los
requerimientos para vuelos EDTO, incluyendo programas de soporte,
procedimientos, deberes y responsabilidades. El manual debe ser presentado a la
AAC del Estado del explotador sesenta (60) días antes de la implementación de
vuelos EDTO.
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a. El programa de consumo de aceite del Operador y/o Explotador debe reflejar las
recomendaciones del fabricante y respetar las tendencias de consumo de aceite.
Debe considerarse la cantidad de aceite añadida en las estaciones de salida
durante los vuelos EDTO con respecto al consumo promedio activo; es decir, el
monitoreo tiene que continuar hasta el aceite añadido en la estación de salida
durante los vuelos EDTO e incluir el mismo.
b. El análisis de aceite es significativo para la marca y modelo del avión, y este
aspecto debe ser incluido en el programa. Si se requiere grupo auxiliar de energía
(APU) para realizar los vuelos EDTO, debe ser añadido al programa de consumo
de aceite.
39.11.6 Monitoreo de la condición del grupo motor.a. Este programa debe describir los parámetros que se van a monitorear, el método
de recolección de datos y el proceso de la acción correctiva.
b. El programa debe reflejar las instrucciones del fabricante y la práctica de la
industria. El monitoreo debe servir para detectar cualquier deterioro en una etapa
temprana para contar con la acción correctiva antes de efectuar la operación
(segura).
c. El programa debe garantizar que se mantiene los márgenes de límite del grupo
motor de modo que se pueda realizar una desviación prolongada con un grupo
motor sin exceder los límites aprobados de dicho grupo motor (es decir,
revoluciones de los rotores, temperaturas de los gases de escape, etc.) en todos
los niveles de potencia aprobados y condiciones ambientales esperadas.
d. Los márgenes del grupo motor preservados mediante este programa deben tomar
en cuenta los efectos de las demandas de carga adicional sobre el grupo motor
(por ejemplo, antihielo, eléctrica, etc.) que pueda necesitarse durante la fase de
vuelo con un grupo motor relacionada con la desviación considerando lo
establecido en el literal d4 de lña Sección 39.8.3 de este Capítulo.
39.11.7 Solución de discrepancias del avión.a. El Operador y/o Explotador debe desarrollar un programa de verificación o se debe
establecer procedimientos para garantizar que se efectúe una acción correctiva
después de un apagado de grupo motor, una falla en el sistema primario,
tendencias negativas o cualquier tipo de eventos ya definidos que demanden un
vuelo de verificación u otra acción, además de establecer un medio que certifique el
cumplimiento.
b. El programa debe identificar en forma clara quién debe iniciar las acciones de
verificación así como la sección o grupo responsable de la determinación de qué
acción es necesaria. Los sistemas primarios, como el grupo auxiliar de energía
(APU), o las condiciones que demandan acciones de verificación, deben ser
descritos en el manual de mantenimiento para vuelos EDTO de los Operadores y/o
Explotadores de servicios de transporte aéreo comercial.
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39.11.8 Programa de fiabilidad.a. Se debe desarrollar un programa de fiabilidad para vuelos EDTO o se debe
complementar el ya existente. Este programa debe ser diseñado teniendo como
objetivo principal la identificación y prevención temprana de problemas
relacionados con los vuelos EDTO.
b. El programa debe estar orientado a los eventos e incorporar procedimientos de
reporte de eventos significativos que perjudiquen los vuelos EDTO. Esta
información debe estar a la disposición inmediata del explotador y de la AAC del
Estado del Operador y/o Explotador para ayudar a establecer que el nivel de
fiabilidad es adecuado y para evaluar la competencia y capacidad del Operador y/o
Explotador para continuar con los vuelos EDTO con seguridad.
c. La AAC del Estado del explotador debe ser notificada en un plazo no mayor a
setenta y dos (72) horas de los eventos que se deben reportar mediante este
programa, incluyendo:
c.1

Apagados de grupo motor en vuelo;

c.2

Desviaciones o retornos;

c.3

Variaciones de potencia de grupo motor ajenas a la acción de los pilotos;

c.4

Incapacidad para controlar el grupo motor u obtener la potencia deseada;

c.5

Problemas con los sistemas decisivos para vuelos EDTO; y

c.6

Cualquier otro tipo de eventos que perjudiquen las operaciones EDTO.

d. El reporte debe identificar lo siguiente:
d.1 Identificación del avión (tipo y número de matrícula);
d.2 Identificación del grupo motor (marca y número de serie):
d.3 Tiempo total, ciclos y tiempo desde el último ingreso al Taller Aeronáutico;
d.4 Para los sistemas, tiempo desde la última reparación mayor (overhaul) o de la
última inspección de la unidad discrepante;
d.5 Fase de vuelo; y
d.6 Acción correctiva;
39.11.9 Monitoreo del sistema de propulsión.a. Se debe establecer criterio con respecto a qué acción se debe tomar cuando se
detecte tendencias negativas en las condiciones del sistema de propulsión. Si el
IFSD del sistema de propulsión (calculado en un promedio de funcionamiento de 12
meses) excede 0,05/1000 horas de grupo motor para una operación de ciento
veinte (120) minutos o excede 0,03/1000 horas de grupo motor para una operación
de ciento ochenta (180) minutos, el Operador y/o Explotador junto con su AAC
deben llevar a cabo una evaluación inmediata.
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b. Un reporte con los problemas identificados y las acciones correctivas debe ser
llevados a cabo y entregado a la AAC del Estado del explotador para su análisis y
evaluación. De ser necesario la AAC adopte las acciones correctivas necesarias o
la restricción operacional adicional a fin de garantizar el nivel de seguridad
adecuado.
39.11.10 Instrucción de mantenimiento.a. El programa de instrucción de mantenimiento debe centrar su atención en la
naturaleza especial de los vuelos EDTO. Se debe incluir este programa en el
programa de instrucción regular de mantenimiento.
b. El objetivo del programa de instrucción es garantizar que todo el personal
relacionado con los vuelos EDTO cuente con la instrucción necesaria de modo que
los programas para vuelos EDTO sean cumplidos con propiedad y se pueda
enfatizar la naturaleza especial de los requerimientos de mantenimiento de vuelos
EDTO.
c. El personal calificado de mantenimiento debe estar constituido por aquellos que
han culminado el programa de instrucción de vuelos a grandes distancias del
Operador y/o Explotador y han ejecutado en forma satisfactoria las tareas de los
vuelos a grandes distancias bajo la directa supervisión de un inspector de
aeronavegabilidad de la AAC del Estado del explotador, que haya tenido
experiencia previa en el mantenimiento de la marca y modelo específicos del avión
que se utiliza bajo el programa de mantenimiento del Operador y/o Explotador.
39.11.11 Control de partes para vuelos EDTO.- El Operador y/o Explotador debe
desarrollar un programa de control de partes que garantice se mantengan las partes y
configuración correctas para vuelos EDTO. El programa debe incluir una verificación de
las partes puestas en los aviones para vuelos EDTO durante arreglos de préstamo o
uso conjunto de partes, así como aquellas partes utilizadas después de la reparación
mayor (overhaul) que mantengan la configuración necesaria de los vuelos EDTO en
esos aviones.
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APÉNDICE 1
INSTRUCCIÓN PARA VUELOS EDTO
a.

b.

Introducción.1.

El personal de mantenimiento deben ser conscientes de los criterios para
realizar vuelos EDTO y ser entrenados de acuerdo a éstos. Los aspectos
detallados a continuación deben ser estandarizados e incorporados al programa
de instrucción y a los procedimientos y prácticas operacionales del Operador y/o
Explotador.

2.

Todo Operador y/o Explotador certificado que realiza vuelos EDTO, debe contar
con programas curriculares de instrucción para asegurar que todo el personal de
mantenimiento implicado en estas operaciones reciba la formación necesaria y
desempeñe adecuadamente sus tareas.

Instrucción inicial sobre temas generales.1.

2.

c.

Todo Operador y/o Explotador certificado debe proporcionar instrucción inicial al
personal de mantenimiento sobre temas generales que contemplen como
mínimo los siguientes temas:
i.

Introducción a los vuelos EDTO que incluya:

ii.

La definición de vuelos EDTO; y

iii.

Conceptos básicos para vuelos EDTO;

iv.

Equipamiento de avión requeridos para vuelos EDTO; y

v.

Requisitos de aeronavegabilidad continuada para vuelos EDTO;

Otros elementos esenciales que se debe contemplar.i.

Conocimiento y comprensión de la evaluación de la fiabilidad y asentamiento
de los sistemas de propulsión;

ii.

Evaluación de la performance y fiabilidad de los sistemas para vuelos EDTO;
y

iii.

Aspectos relacionados con los factores humanos en los vuelos EDTO

Instrucción en tierra inicial - Personal de mantenimiento.Todo Operador y/o Explotador certificado debe contar con un programa de
instrucción en tierra inicial para el personal de mantenimiento que pueda ser
aplicado a sus deberes en el mantenimiento del avión utilizados para vuelos EDTO.
La instrucción deben contemplar como mínimo los siguientes temas:
1.

Conocimiento de las condiciones establecidas para el proceso de certificación de
aeronavegabilidad para vuelos EDTO, que contemple los siguientes temas sobre
modificaciones de la aeronavegabilidad y programas de mantenimiento:
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i.

Modificaciones, procedimientos, métodos o limitaciones de mantenimiento y
de instrucción para vuelos EDTO; y

ii.

Programa de fiabilidad para vuelos EDTO.

Análisis de las consecuencias de fallas en los vuelos EDTO que comprenda los
siguientes sistemas:
i.

Sistema de propulsión;

ii.

Potencia hidráulica y mandos de vuelo;

iii. Sistema de energía eléctrica;
iv. Sistema de acondicionamiento de aire;
v. Sistema de extinción de incendio;
vi. Sistema de comunicaciones y navegación;
vii. Sistema de presión en la cabina;
viii. Grupo auxiliar de energía;
3.

Conocimiento de evaluación de las instrucciones del fabricante en materia de
mantenimiento para vuelos EDTO;

4.

Definición y evaluación de los requisitos de equipamientos para vuelos EDTO,
que incluya temas sobre:
i.

Conocimiento relativo a los sistemas del avión requerido para vuelos EDTO;

ii.

Aspecto sobre la aceptación de diseño de tipo necesario para vuelos EDTO;

iii. Experiencia en servicio del personal de mantenimiento para vuelos EDTO,
incluyendo todos los aspectos de mantenimiento para realizar vuelos de 75,
120 y 180 minutos;
5.

Instrucción sobre exigencias y control de los siguientes programas necesarios
para garantizar los vuelos EDTO:
i.

Programas de fiabilidad del sistema de propulsión;

ii.

Programa de mantenimiento de la aeronavegabilidad;

iii. Programa d consumo de aceite;
iv. Programa de supervisión de la condición de los grupos motores; y
v. Programa de corrección de defectos de los aviones;
6.

Conocimiento sobre los requisitos para el mantenimiento subcontratado para
vuelos EDTO.

7.

Conocimiento y preparación del personal sobre aeronavegabilidad continuada
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i.

La demostración y habilidades sobre procedimientos de mantenimiento y
todos los aspectos de aeronavegabilidad continuada que puedan ser
pertinentes, incluyendo la configuración y procedimientos estándar de
mantenimiento (CMP) del diseño de tipo que establece la idoneidad del
avión para los vuelos EDTO.

ii.

El conocimiento sobre los requisitos de las instalaciones de mantenimiento,
bancos y equipamiento para la comprobación de los componentes y
sistemas destinados para los vuelos EDTO.

iii. Conocimiento y dominio del programa para el control de partes del avión
para vuelos EDTO.
iv. La familiarización sobre el uso y aplicación del programa de mantenimiento
que comprenda temas sobre:
A. Los conocimientos sobre el contenido del manual de mantenimiento
básico, el cual debe proporcionar una base sólida sobre los requisitos de
mantenimiento de los aviones para vuelos EDTO; y
B. Los procedimiento de mantenimiento para impedir que se aplique las
mismas medidas a múltiples elementos en cualquier componente
destinado a garantizar los vuelos EDTO;
v. El conocimiento, el contenido y la utilización de los documentos requeridos
para obtener la certificación correspondiente a la aeronavegabilidad para
vuelos EDTO:
A. Manual de mantenimiento;
B. Manual de reparaciones estructurales;
C. Manual General de Mantenimiento;
D. Catálogos ilustrados de partes (IPC);
E. Programa de mantenimiento (maintenance schedule);
F. Lista de equipos mínimos/ lista maestra de equipos mínimos;
G. Manual de diagramas eléctricos; y
H. Manual para vuelos EDTO
8.

Instrucción sobre principios y métodos en las prácticas de mantenimiento que
incluya:
i.

Procedimientos empleados para el mantenimiento de todos los equipos y
sistemas para vuelos ETOP, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

ii.

Conocimiento sobre cualquier reparación que no se incluya en la
documentación aprobada/ aceptada de mantenimiento y que pueda afectar a
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la confiabilidad y a la performance de la aeronavegabilidad continuada para
vuelos EDTO;
9.

Métodos para determinar los aviones que no cumplen con las prácticas de
mantenimiento para vuelos EDTO que comprenda instrucción sobre:

10.

Conocimientos y habilidades sobre los requerimientos de mantenimiento para
vuelos EDTO de setenta y cinco (75), ciento veinte (120) y ciento ochenta (180)
minutos que incluya instrucción sobre:

11.

12.

i.

Idoneidad del avión;

ii.

Programa de mantenimiento;

iii.

Manual para vuelos EDTO;

iv.

Programa de consumo de aceite;

v.

monitoreo de la condición del grupo motor;

vi.

Procedimientos y métodos para la solución de las discrepancias del avión;

vii.

Programa de fiabilidad;

viii.

Monitoreo del sistema de propulsión; y

ix.

Control de partes para vuelos EDTO:

Principios y métodos en la aplicación del programa de inspección para los
aviones designadas en vuelos EDTO que comprenda temas relacionados con:
i.

Familiarización del personal de inspección en los métodos y equipos usados
para determinar la calidad o la aeronavegabilidad del equipamiento y
sistema para vuelos EDTO;

ii.

Disponibilidad de las especificaciones actualizadas que involucren los
procedimientos, limitaciones y tolerancias de inspección establecidos por el
fabricante del equipamiento y sistemas que garantizan los vuelos EDTO;

iii.

Experiencia en servicio y boletines de servicio que puedan ser pertinentes
para el mantenimiento de los componentes; y

iv.

Procedimientos que se utilizan para aprobar y certificar las operaciones de
mantenimiento, incluyendo las inspecciones continuas de todo el
equipamiento y sistema para vuelos EDTO;

Conocimientos y habilidades en la aplicación de un sistema de calidad para
vuelos EDTO que contemplen como mínimo lo siguiente:
i.

Importancia y eficacia fundamental del sistema de calidad en el
mantenimiento de la aeronavegabilidad de los aviones para vuelos ETOS;

ii.

Procedimientos para supervisar el adecuado cumplimiento de los requisitos
de mantenimiento de los aviones destinadas para vuelos EDTO;
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iii.

idoneidad y cumplimiento de las tareas y estándares aplicables al
equipamiento y sistema para asegurar una buena práctica del mantenimiento
y la aeronavegabilidad de los aviones; y

iv.

Establecimiento de un sistema de retroalimentación para confirmar al
personal del sistema de calidad, que se adoptan las medidas correctivas;

Instrucción y dominio de los registros de mantenimiento del equipamiento y
sistemas destinados a garantizar los vuelos EDTO, de lo cual se debe
contemplar como mínimo:
i.

El registro del equipamiento y del avión, defecto o falta de aeronavegabilidad
y los métodos de corrección;

ii.

Una situación actualizada del cumplimiento de toda la información obligatoria
sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad;

iii.

La situación del avión en cuanto al cumplimiento del programa de
mantenimiento;

iv.

Los registros detallados del mantenimiento a fin de demostrar que se ha
cumplido con todos los requisitos para la firma de conformidad de
mantenimiento (visto bueno de mantenimiento);

v.

Los detalles pertinentes de los trabajos de mantenimiento y reparaciones
realizadas al equipamiento y sistemas principales de los aviones que puedan
afectar los vuelos EDTO; y

vi.

Los procedimientos utilizados en la organización, conservación y
almacenamiento de los registros de mantenimiento del equipamiento y
sistemas de los aviones.

Instrucción en la aplicación del programa de fiabilidad para vuelos EDTO que
contemple los siguientes temas:
i.

Programa de fiabilidad utilizado para evaluar la forma adecuada del sistema
de propulsión y la consideración del tiempo máximo de desviación propuesto
para certificación del diseño de tipo para los vuelos EDTO;

ii.

Necesidad e importancia de la utilización de un programa de fiabilidad para
aviones utilizados en vuelos ETOP;

iii.

Identificación y prevención de problemas relacionados con los vuelos EDTO;

iv.

Normas de rendimiento y métodos estadísticos empleados para la medición
y evaluación del comportamiento del equipamiento y sistema del avión para
vuelos EDTO;

v.

Nivel de fiabilidad de los sistemas y del equipamiento involucrados en los
vuelos EDTO; y
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procedimientos empleados para la notificación de sucesos que afectan los
vuelos EDTO.

Métodos y técnicas apropiadas de los sistemas de fallas del equipamiento y
sistema de los aviones designados para vuelos EDTO que comprenda
instrucción sobre:
i.

Procedimientos y análisis de seguridad para la identificación de posibles
fallas latentes en el equipamiento y sistema de los aviones para vuelos
EDTO; y

ii.

Programa de verificación y procedimientos que se utilizan en la aplicación de
medidas correctivas después de una falla en cualquiera de los equipos y
sistemas de los aviones para vuelos EDTO.

Características, y conocimientos prácticos en la utilización de los equipos de
prueba que contemplen como mínimo lo siguiente:
i.

Conocimientos y utilización de las normas y estándares de referencia para la
calibración periódica de los equipos de prueba utilizados en los aviones
designados para vuelos EDTO; e

ii.

Instrucción en la aplicación del programa de mantenimiento de los equipos de
prueba y la aplicación de los requisitos de control de calidad, lo cual debe
incluir los siguientes temas:
A. Definición de la precisión de los equipos de prueba destinados para la
verificación de la calibración del equipamiento y sistemas de los aviones;
B. Procedimientos para las calibraciones regulares de los equipos de prueba
con referencias a una norma;
C. Habilidades en la determinación del intervalo de calibración en función de
la estabilidad de los equipos de prueba;
D. Conocimientos en el intervalo de calibración, utilizando datos históricos;
E. Conocimiento y habilidades prácticas en la aplicación de auditorías
regulares de las instalaciones de calibración, tanto internas como las
externas; y
F. Procedimientos para controlar los errores del Operador y/o Explotador y
condiciones ambientales poco frecuentes que puedan afectar la precisión
de la calibración;

IIB-XXXIX-44

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TÍTULO II – PARTE B

CAPÍTULO XL
PÁGINA

1 de 10

REVISIÓN

ORIGINAL

FECHA

05/06/2013

CAPÍTULO XL – INCORPORACIÓN DE UNA AERONAVE EN LA FLOTA DE UN
OPERADOR Y/O EXPLOTADOR
40.1 – GENERALIDADES
40.1.1 Objetivo.
El objetivo de este capítulo es proveer orientación y guía a los Inspectores de
Aeronavegabilidad de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC, acerca de los
procedimientos a seguir cuando se requiere emitir o enmendar las especificaciones
de operaciones D85 – Listado de Aeronaves de un Operador y/o Explotador para lo
siguiente:
40.1.1.1 Un Operador y/o Explotador) que incorpore una aeronave (de nueva
fabricación o usada) de la misma marca y modelo que el Operador y/o Explotador se
encuentra actualmente operando; o
40.1.1.2 Un Operador y/o Explotador incorpore un nuevo tipo de aeronave, cuya marca
y modelo es diferente a las operadas por dicho Operador y/o Explotador
40.1.2 Generalidades.
40.1.2.1 Una aeronave debe cumplir las siguientes condiciones de aeronavegabilidad.
a. Certificado de Tipo (CT). La aeronave debe cumplir con su CT. La aeronave se
ajusta a su CT y diseño de tipo cuando la configuración de la aeronave y los
componentes instalados son consistentes con los dibujos, especificaciones y otros
datos que forman parte del CT, incluyendo la conformidad a cualquier Certificado de
Tipo Suplementario (STC) y alteraciones de campo aprobadas a las aeronaves.
b. Condiciones para una operación segura. La aeronave debe estar en condiciones
para llevar a cabo una operación segura. El estado de las aeronaves con respecto al
desgaste y el deterioro (corrosión externa, de laminación o desgaste, grietas, fugas
de líquidos, desgaste neumático, etc.) deben ser aceptables.
c. Certificado de Aeronavegabilidad. La aeronave debe tener un certificado de
aeronavegabilidad de conformidad con lo establecido en el Libro II del RACP. El
certificado de aeronavegabilidad sigue siendo válido mientras la aeronave:
c.1 Cumpla con su CT aprobado,
c.2 Está en una condición para una operación segura, y
c.3 El Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo y Alteraciones son realizados de
conformidad a lo requerido en los Libros II, IV y X del RACP.
d. Manual de Vuelo de la Aeronave (AFM). La aeronave debe cumplir con las
secciones de "Limitaciones" y "Suplemento" que se encuentran descrito en el AFM
aceptado por la AAC.
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40.1.3 Requisitos previos y requerimientos de coordinación.
40.1.3.1 Requisitos previos.
a.

Conocimiento de los requerimientos reglamentarios de los Libros II, III, IV y el
Capítulo IX Parte I y Capítulo X, Parte II del Libro XIV del RACP.

b.

Tener aprobado el
Aeronavegabilidad.

curso

básico

inicial

y

recurrente

de

Inspector

de

40.1.3.2. Requerimiento de coordinación. Esta tarea requiere coordinación entre los
Inspectores del Departamento de Operaciones y de Aeronavegabilidad de la Dirección
de Seguridad Aérea.
40.1.4 Referencias y ayudas del trabajo
40.1.4.1 Referencias.
a.

Capítulo XXX, Volumen I, Parte B del MPDOPS.

b.

Formulario AAC/AIR/0339.

c.

Capítulo IX Parte I del Libro XIV del RACP.

d.

Capítulo X Parte II del Libro XIV del RACP.

e.

Libro II del RACP – Certificación de aeronaves, productos y partes aeronáuticos.

f.

Libro III del RACP – Directivas de Aeronavegabilidad.

g.

Libro IV del RACP – Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción,
Reparaciones y Alteraciones.

40.1.4.2 Ayuda de trabajo
a.

Formulario AAC/AIR/0301.

b.

Formulario AAC/AIR/0319.

c.

Formulario AAC/AIR/0323.

d.

Formulario AAC/AIR/0324.

e.

Formulario AAC/AIR/0339.

f.

Formulario AAC/OPS/0367.

40.2 – PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA INCORPORACIÓN DE UNA
AERONAVE DE LA MISMA MARCA Y MODELO A LA EXISTENTE A LA FLOTA
DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR
40.2.1 Una vez recibida la solicitud por parte del Operador y/o Explotador para
incorporar una aeronave de la misma marca y modelo al Certificado de Operación que
actualmente opera, deberán realizarse las siguientes acciones:
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40.2.1.1 Cuando un Operador y/o Explotador recibe una nueva aeronave de un
fabricante de aeronaves o de una empresa arrendadora y el mismo actualmente tiene
la autorización para operar esa aeronave de la misma marca y modelo de la existente,
dichas aeronaves pueden agregarse a las especificaciones de operaciones (OpSpecs)
del operador en el párrafo D085 siempre que el operador cumpla con los siguientes
procedimientos:
a.

El operador y/o Explotador debe tener establecido procedimientos en su Manual
General de Mantenimiento (MGM) que detallen como va a cumplir con los
requisitos de aeronavegabilidad para la incorporación de dicha aeronave a la flota.

b.

La aeronave se encuentra en el programa de mantenimiento del Operador y/o
Explotador o del fabricante (parte II del Libro XIV, nueve pasajeros o menos) para
esa marca y modelo.

40.2.1.2 Las operaciones que operan bajo las partes I y II del Libro XIV del RACP
pueden requerir inspecciones adicionales, pruebas, o instalaciones de equipos y/o
instrumentos adicionales antes de su operación.
40.2.1.3 Los Inspectores Principales de Aeronavegabilidad (PMI) deberán asegurarse
que el programa de mantenimiento del Operador y/o Explotador contiene las políticas y
procedimientos para que la aeronave sea incorporada al Certificado de Operación de
conformidad con su diseño de tipo y regulaciones operacionales.
40.2.1.4 Inspección de la aeronave. El Inspector de Aeronavegabilidad debe asegúrese
que:
a.

La aeronave reúne los requerimientos para la emisión de un certificado de
aeronavegabilidad de conformidad con lo establecido en el Libro II del RACP,
MPPDAIR, Capitulo II, Título II, Parte A y Formulario AAC/AIR/0324;

b.

La aeronave está conforme a su diseño de tipo aprobado bajo un certificado de
tipo convalidado, de conformidad con lo establecido en el Libro II del RACP,
MPDAIR, Capítulo I, Título II, Parte A y el Formulario AAC/AIR/0323;

c.

La aeronave cumple con reglas de mantenimiento, de operación y de equipo
aplicables, de conformidad con el Capítulo IX, Parte I o Capítulo X de la Parte II
del Libro XIV del RACP según corresponda;

d.

La aeronave cumple las Directivas de Aeronavegabilidad, de conformidad con lo
establecido en el Libro III del RACP y el MPDAIR, Capítulo IX, Título II, Parte B

e.

La aeronave cumple con los requerimientos de partes con vida limitada; y

f.

La aeronave cumple con los requerimientos de emisión de ruido conforme a lo
establecido en el MPDAIR, Capítulo V, Título II, Parte A;

40.2.1.5 Los Inspectores Principales de Aeronavegabilidad (PMI) deberán completar la
Parte II del Formulario AAC/AIR/0339 – Incorporación de una aeronave a la flota del
Operador y/o Explotador.
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40.3 – PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA INCORPORACIÓN DE UN
NUEVO TIPO AERONAVE DE MARCA Y MODELO DIFERENTE A LA
EXISTENTE EN LA FLOTA DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR
40.3.1 Introducción
40.3.1.1 La incorporación de un nuevo tipo de aeronave en la flota de un Operador
y/o Explotador requiere que dicho Operador y/o Explotador siga un proceso de
certificación específico para ese tipo de aeronave, el cual es en esencia similar al
proceso de certificación inicial que todo Operador y/o Explotador debe llevar a cabo
para obtener su Certificado de Operación.
40.3.1.2 El proceso de certificación específico para un nuevo tipo de aeronave
requerirá de las mismas inspecciones, revisiones, demostraciones, autorizaciones,
aceptaciones y aprobaciones que son realizadas durante una certificación inicial de un
Operador y/o Explotador.
30.1.2.3 Un Operador y/o Explotador no puede operar un nuevo tipo de aeronave,
mientras no haya enmendado sus OpSpecs, en las que consten las respectivas
autorizaciones que le faculten a conducir operaciones con ese tipo de aeronave.
40.3.2 Proceso de certificación específico para la incorporación de un nuevo tipo
de aeronave a la flota del Operador y/o Explotador
40.3.2.1 Fases del proceso de certificación
a.

El proceso de certificación específico para la incorporación de un nuevo tipo de
aeronave consta de las mismas cinco fases que se utilizan para la certificación
inicial de un Operador y/o Explotador de servicios aéreos. Las cinco fases de este
tipo de proceso son:

a.1 Fase I: Pre-solicitud
a.2 Fase II: Solicitud formal
a.3 Fase III: Evaluación de la documentación
a.4 Fase IV: Inspección y demostración
a.5 Fase V: Enmienda de las OpSpecs
b.

Fase I - Pre-solicitud

b.1 Al menos, con seis meses de anticipación a la fecha planificada para iniciar
operaciones con un nuevo tipo de aeronave, el Operador y/o Explotador deberá
comenzar los trámites técnicos ante la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC.
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b.2 La Fase I inicia cuando el Operador y/o Explotador manifiesta su intención de
incorporar un nuevo tipo de aeronave en su flota, ésta intención puede ser
manifestada de manera escrita o verbal. La Dirección de Seguridad Aérea de la AAC,
una vez que conoce la intención del Operador y/o Explotador programará una reunión
de orientación inicial.
b.3 En la reunión de orientación inicial se le recordará al personal del Operador y/o
Explotador los pasos que deberá cumplir durante el proceso y se le proveerá la
documentación necesaria para ello. Los documentos que deberán ser discutidos y
entregados al Operador y/o Explotador durante ésta fase son:
b.3.1 Formulario de solicitud formal AAC/OPS/0319;
b.3.2 Documentos de certificación para este tipo de proceso.
b.4 El Operador y/o Explotador presentará el Formulario AAC/OPS/0319 a la
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC tan pronto como sea posible y en la forma
acordada.
b.5 El Formulario AAC/OPS/0319 será aceptado o rechazado por la Dirección de
Seguridad Aérea de la AAC dependiendo de su contenido, exactitud y veracidad.
b.6 Una vez que la información contenida en el Formulario AAC/OPS/0319 ha sido
aceptada, el Director de Seguridad Aérea en coordinación con el Jefe del
Departamento de Operaciones y Aeronavegabilidad designa al Equipo de
Certificación, donde uno de sus integrantes será nombrado como Jefe del Equipo de
Certificación (JEC).
b.7 El equipo de certificación nombrado, convocará al Operador y/o Explotador a la
reunión inicial de pre- solicitud, en la cual se cumplirá las siguientes actividades:
b.7.1 Evaluación del Formulario AAC/OPS/0319;
b.7.2 Revisión y discusión de las fases del proceso de certificación, a fin de garantizar
que el Operador y/o Explotador comprenda lo que realmente necesita cumplir en este
tipo de proceso; y
b.7.3 Revisión de los requerimientos de documentación técnica que el Operador y/o
Explotador debe adjuntar a la solicitud formal (Fase II). Esta revisión permitirá al
Operador y/o Explotador comprender perfectamente el contenido mínimo y el formato
necesario para cada uno de los documentos requeridos para este tipo de proceso de
certificación.
b.8 En la misma reunión de pre-solicitud, el JEC entregará al Operador y/o Explotador
el paquete de pre- certificación, el cual incluirá:
b.8.1 Documentos de certificación (si estos no fueron entregados en la reunión de
orientación inicial);
b.8.2 La ayuda de trabajo aplicable de certificación;
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b.8.4 Un ejemplo aplicable de cómo enmendar las OpSpecs de acuerdo a lo requerido
en el Capítulo XII, Parte B, Volumen I del MPDOPS y el Capítulo XIII, Título II, Parte B
del MPDAIR;
b.8.5 Un ejemplo de una carta de solicitud formal que el Operador y/o Explotador
deberá presentar durante el proceso de certificación para la incorporación de una
nueva aeronave en su flota; y
b.8.6 Otras publicaciones o documentos que el JEC considere apropiados (por
ejemplo: ayudas de trabajo para la elaboración del programa de instrucción del nuevo
tipo de aeronave).
b.9 La Fase I concluye cuando el equipo de certificación está convencido que el
Operador y/o Explotador se encuentra preparado para proceder con la solicitud formal.
c. Fase II – Solicitud formal
c.1 La Fase II inicia cuando el Operador y/o Explotador presenta la solicitud formal
junto con toda la documentación necesaria (paquete de solicitud formal).
c.2 La solicitud formal debe ser una carta que contenga una declaración que
indique que ésta sirve como solicitud formal para iniciar el proceso de certificación,
el cual permita añadir el nuevo tipo de aeronave en las OpSpecs, mediante la
enmienda de las mismas.
c.3 Una vez que el equipo de certificación ha recibido el paquete de solicitud
formal, éste llevará a cabo la revisión inicial de dicho paquete para determinar su
aceptación.
c.4 El paquete de solicitud formal para este proceso contendrá lo siguiente:
c.4.1 Carta de solicitud formal;
c.4.2 Pruebas de que la nueva aeronave, facilidades y servicios están disponibles. Las
pruebas deben ser presentadas en forma de contratos de arrendamiento o compra de
aeronaves, contratos de servicios de mantenimiento, contratos de compra o alquiler de
equipos, instalaciones para las estaciones y suministro de partes y repuestos, o una
carta de acuerdo para lo siguiente:
c.4.2.1 Declaración que la nueva aeronave será añadida al certificado; y
c.4.2.3 Facilidades, servicios y programas de mantenimiento.
c.5 Calendario de eventos, Formulario AAC/OPS/0301;
c.6 Declaración de cumplimiento enmendada; y
c.7 Los siguientes manuales, programas y documentos:
IIB XL-6

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TÍTULO II – PARTE B

CAPÍTULO XL
PÁGINA

7 de 10

REVISIÓN

ORIGINAL

FECHA

05/06/2013

c.7.1 Manual General de Mantenimiento (MGM)
c.7.2 Lista de equipo Mínimo (MEL);
c.7.3 Procedimientos EDTO, RVSM, RNAV/RNP, MNPS, CAT II/III (si corresponde).
c.7.4 Manual de vuelo del avión (AFM);
c.7.5 Manuales técnicos de mantenimiento de la aeronave;
c.7.6 Estructura / planta de poder;
c.7.7 Reparación estructural;
c.7.8 Catálogo ilustrado de partes;
c.7.9 Procedimientos de inspección;
c.7.10 Manual del fabricante o vendedor;
c.7.11 Manual de cableado; y
c.7.12 Manual de Reparación General (overhaul).
c.7.13 Programa de mantenimiento de la aeronave;
c.7.14 Programa de confiabilidad (si aplica);
c.7.15 Programa de control de masa y centrado (peso y balance);
c.7.16 Programa de instrucción para el personal de mantenimiento;
c.7.17 Programa de instrucción para inspectores de mantenimiento de inspección
requerida (RII);
c.7.18 OpSpecs;
c.7.19 Declaración de que las instalaciones de mantenimiento se encuentran listas
para inspección de la AAC;
c.7.20 Declaración de que la o las aeronaves nuevas se encuentran listas para
inspección de la AAC;
c.7.21 Plan de demostración de evacuación de emergencia;
c.7.22 Plan de demostración de amaraje;
c.7.23 Propuesta para el inicio de las operaciones; y
c.7.24 Otros manuales que requiera la AAC.
c.8 Una vez que el equipo de certificación ha finalizado la revisión inicial de la solicitud
formal y el JEC ha decidido continuar con el proceso de certificación, el Operador y/o
Explotador será convocado a la reunión de solicitud formal. Durante ésta reunión, el
equipo de certificación y el Operador y/o Explotador revisarán en conjunto el paquete
de solicitud y resolverán cualquier discrepancia. En caso de no llegarse a un acuerdo
sobre alguna discrepancia, el equipo de certificación informará al Operador y/o
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Explotador que el paquete de solicitud no es aceptable y la solicitud será rechazada.
c.9 La Fase dos finaliza cuando el equipo de certificación acepta el paquete de
solicitud formal.
d.

Fase III – Evaluación de la documentación

d.1 En la Fase III, el equipo de certificación realiza un análisis detallado de toda la
documentación presentada por el Operador y/o Explotador con relación al tipo de
aeronave a ser incorporada.
d.2 De manera general, la inclusión de un nuevo tipo de aeronave en la flota de un
Operador y/o Explotador modifica todos los documentos de éste, en tal virtud el
Operador y/o Explotador deberá realizar un proceso de revisión de todo su sistema de
documentos de seguridad de vuelo.
d.3 El equipo de certificación deberá poner especial énfasis en la revisión de la
documentación, a fin de poder determinar que todos los aspectos de mantenimiento
han sido incluidos en los documentos respectivos del Operador y/o Explotador.
d.4 Durante esta fase, los miembros del equipo de certificación, evalúan y
aprueban o aceptan los manuales y todo documento requerido del Operador y/o
Explotador. La revisión de los documentos presentados por el Operador y/o
Explotador debe ser realizada con referencia a los reglamentos y disposiciones
vigentes.
d.5 Los siguientes documentos de mantenimiento deberán ser evaluados en detalle
durante la Fase III:
d.5.1 MEL/CDL;
d.5.2 Manual de masa y centrado - O;
d.5.3 Programa de deshielo y antihielo de la compañía;
d.5.4 Procedimientos ETOPS, RVSM, RNAV/RNP, MNPS, CAT II/III (si corresponde) - O;
d.5.4 Manual General de Mantenimiento (MGM);
d.5.4 Manual de vuelo de la aeronave (AFM);
d.5.5 Manuales técnicos de mantenimiento de la aeronave;
d.5.6 Programa de mantenimiento de la aeronave;
d.5.4 Programa de confiabilidad;
d.5.4 Programa de control de masa y centrado (peso y balance);
d.5.4 Manual de servicios en tierra;
d.5.4 Programas de instrucción para el personal de mantenimiento y aviónica:
d.5.4.1 Mecánicos;
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d.5.4.2 P ersonal de inspección;
d.5.4.3 I nstrucción en tierra; y
d.5.4.4 P ersonal de estación.
d.5.5 Programa de instrucción para inspectores de mantenimiento (RI;
d.5.6 Arrendamiento de aeronaves;
d.5.7 Contratos/acuerdos de mantenimiento;
d.5.8 Contratos/acuerdos de servicios en tierra;
d.5.9 Solicitud de exenciones/desviaciones;
d.5.10 OpSpecs;
d.5.11 Plan de demostración de evacuación de emergencia;
d.5.12 Plan de demostración de amaraje;
d.5.13 Plan de pruebas de demostración;
d.5.14 Otros manuales que requiera la AAC.
e.

Fase IV – Inspección y demostración

e.1 En esta fase, el equipo de certificación determinará si son efectivas las políticas,
procedimientos, programas de instrucción y guías de orientación del personal del
Operador y/o Explotador en el desempeño de sus tareas respectivas. Durante esta
fase, el Operador y/o Explotador pondrá énfasis en el cumplimiento de las
reglamentaciones y en las prácticas de operaciones seguras.
e.2 En la fase de inspección y demostración, el equipo de certificación de la AAC
evaluará los siguientes aspectos del Operador y/o Explotador:
e.2.1 Programas de instrucción de mantenimiento del Operador y/o Explotador:
e.2.2 Instalaciones de instrucción;
e.2.3 Programación de la instrucción;
e.2.3 Instrucción de mantenimiento
e.2.3.1 Mecánicos;
e.2.3.2 Personal de inspección;
e.2.3.3 Manejo y servicio en tierra; y
e.2.4 Inspección de conformidad de las aeronaves;
e.2.5 Base principal de mantenimiento;
e.2.6 Programa de deshielo/antihielo del explotador si es aplicable;
e.2.7 Registros (incorporación de la nueva aeronave);
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e.2.8 Mantenimiento;
e.2.8.1 Registros de la aeronave;
e.2.8.1 Instrucción del personal; e
e.2.8.1 Instrucción/calificación de los inspectores
e.2.9 Demostración de evacuación de emergencia;
e.2.10 Demostración de amaraje.
f.

Fase V – Enmienda de las OpSpecs D85

f.1 En esta fase, las partes aplicables de las OpSpecs deben ser enmendadas como
sean requeridas en las OpSpecs, a fin de que reflejen la incorporación del nuevo tipo
de aeronave en la flota de un Operador y/o Explotador. La emisión de las OpSpecs
D85 revisadas al Operador y/o Explotador representa la aprobación formal para que el
Operador y/o Explotador comience operaciones comerciales con el nuevo tipo de
aeronave.
f.2 La adición de una aeronave de la misma marca y modelo de la existente a la flota
del Operador y/o Explotador no requiere la aplicación del proceso de certificación de las
cinco (5) fases del proceso de certificación. En este sentido, esta adición requiere
también enmendar las OpSpecs D85 con la finalidad de incorporar esta aeronave.
40.4 – RESULTADO DE LA TAREA
40.4.1 Concluido el proceso de certificación, el equipo de certificación llevará a cabo las
siguientes acciones:
a.

Aprobará las OpSpecs D85;

b.

Presentará las OpSpecs al Operador y/o Explotador; y

c.

Completará registros y realizará el cierre del registro principal.

40.4.2 Formularios AAC/AIR/0339.
a.

Formulario AAC/AIR/0339 – Lista de verificación para incluir una aeronave a las
especificaciones de operaciones. Este Formulario está compuesto por dos Parte.
La Parte I debe ser completada por el Inspector Principal de Operaciones (POI) en
lo referente a los documentos que debe presentar el Operador y/o Explotador al
Inspector Principal de Operaciones (POI) y las acciones a tomar por el POI.

b.

La Parte II debe ser completada por el Inspector Principal de Aeronavegabilidad en
lo relativo documentos que debe presentar el Operador y/o Explotador al Inspector
Principal de Aeronavegabilidad (PMI) y las acciones a tomar por el PMI.
40.5 – ACTIVIDADES FUTURAS.

40.5.1 Vigilancia continua.
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CAPÍTULO XLI
CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE ESCALA
41.1 – ANTECEDENTES
41.1.2
Si bien la expresión carece de definición formal y oficial, se considera
normalmente que los servicios de escala incluyen, de manera general, los servicios
necesarios para la llegada de una aeronave a un aeropuerto y su salida del mismo,
excluidos los servicios de control de tránsito aéreo. En el Manual sobre los aspectos
económicos de los aeropuertos (Doc 9562), la función de servicios de escala se divide
en servicios en la terminal (presentación de los pasajeros, manipulación del equipaje y
la carga) y servicios en la plataforma (atención, limpieza y abastecimiento de la
aeronave). Por regla General, los servicios de escala excluyen el mantenimiento y la
reparación de aeronaves, a pesar de que en algunos casos el llamado mantenimiento
de línea puede considerarse como parte de los servicios de escala.
41.1.3
Pueden proporcionar los servicios relacionados con los servicios de escala en
los aeropuertos una o varias líneas aéreas o concesionarios, el propio aeropuerto o una
combinación de los anteriores.
41.1.4
Las AAC de muchos Estados suelen reglamentar los servicios de escala
como actividad aeroportuaria, sea en su calidad de explotadores de aeropuertos
(directamente o por intermedio de organismos autónomos) o aplicando leyes y
reglamentos nacionales relativos a cuestiones como el trato no discriminatorio. En esta
actividad de reglamentación se tienen en cuenta las disposiciones sobre servicios de
escala contenida en los acuerdos bilaterales de servicios aéreos y las eventuales
normas de autoridades regionales de reglamentación multilateral, como la Comisión
Europea.
41.1.5
La orientación proporcionada por la OACI en materia de servicios de escala
incluye, entre otras cosas, el Método recomendado en el Anexo 9 (Facilitación) al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional. En dicha disposición se recomienda que se
dé a los transportistas aéreos, de acuerdo con las administraciones aeroportuarias y con
sujeción a las limitaciones razonables que éstas puedan imponer, diversas opciones
respecto a los arreglos de servicios de escala, incluyendo la de proporcionar sus propios
servicios. En las Políticas de la OACI sobre derechos aeroportuarios y por servicios de
navegación aérea (Doc 9082) y en el Manual sobre los aspectos económicos de los
aeropuertos (Doc 9562) figura orientación apropiada para los casos en que los
aeropuertos proporcionan tales servicios u obtienen ingresos de las concesiones,
(franquicias) para suministrarlos.
41.1.6 En lo que atañe a la reglamentación bilateral, un número muy reducido de los
acuerdos bilaterales de servicios aéreos registrados en la OACI contiene disposiciones
sobre servicios de escala. Por lo general, dichas disposiciones corresponden a dos
categorías generales; la principal consta de disposiciones en el sentido de que los
servicios de escala deben proporcionar los recíprocamente las líneas aéreas
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designadas respectivas de los dos Estados o un organismo nacional Certificado por la
AAC. En las disposiciones de la segunda categoría se reconoce el derecho de una línea
aérea designada de llevar a cabo sus propias operaciones de servicios de escala o
recurrir a otras líneas aéreas o proveedores de servicios; a menudo se somete ese
derecho a condiciones establecidas por la AAC en que se proporcionan los servicios de
escala.
41.1.7
Paralelamente a la tendencia de liberalización del transporte aéreo
internacional, en los últimos años numerosos Estados han introducido en sus acuerdos
bilaterales de servicios aéreos disposiciones liberales relativas a los servicios de escala
y actualmente a menudo éstos son objeto de contratación externa a empresas
especializadas. A diferencia de los transportistas aéreos, las mencionadas empresas no
están sometidas a restricciones de propiedad nacional y han experimentado un
movimiento de mundialización y consolidación. Esto dio lugar a ciertas inquietudes de
que la contratación externa de los servicios de escala tendrá repercusiones negativas en
la seguridad operacional dado que participan empresas privadas sin experiencia de una
cultura de seguridad operacional. En respuesta a estas inquietudes, la OACI realizó en
2001 un estudio sobre los aspectos de seguridad operacional de los servicios de escala,
que dio lugar a una revisión y enmienda de las normas y métodos recomendados
(SARPS) vigentes del Anexo 6 al Convenio de Chicago y otros textos de orientación de
la OACI. Dichas enmiendas estaban encaminadas a asegurarse de que los Estados
prestaran debida atención a los aspectos de seguridad operacional de los arreglos de
servicios de escala al certificar y vigilar a los explotadores de aeronaves y aeropuertos y
a las empresas especializadas que proporcionan servicios de escala. Además, la OACI
ha enmendado su cláusula modelo sobre servicios de escala a fin de tener en cuenta el
requisito del cumplimiento de las disposiciones aplicables relativas a la seguridad
operacional y la protección de la aviación (véase el Doc 9587).
41.2 – GENERALIDADES
41.2.1
El servicios de escala está destinado para la asistencia en tierra a
aeronaves(del inglés groundhandling) incluye todos los servicios de que es provista una
aeronave desde que aterriza hasta su posterior partida. En la mayoría de los casos las
aerolíneas tienen, al menos en sus estaciones base, una división dedicada al manejo
en tierra de sus aeronaves. También existen compañías dedicadas exclusivamente a
brindar servicio de manejo en tierra a aeronaves en todo el mundo, llamadas servicios
de escala.
41.2.2
Los servicios de escala que proporcionan las empresas en los aeropuertos
se dividen básicamente en las siguientes áreas:
41.2.2.1 Servicio a cabinas (Cabin service) o servicios a los pasajeros. Incluye
todos servicios dirigidos a dar comodidad a los pasajeros en la cabina del avión como
el abastecimiento de periódicos, cobijas y demás comodidades así como de la limpieza
de la cabina misma. Generalmente este servicio puede incluir también:
a.
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b.

Determinación y cobro de exceso de equipajes;

c.

Salas VIP;

d.

Embarque;

e.

Tránsitos;

f.

Objetos perdidos; y

g.

Gestión de incidencias

41.2.2.2 Servicio de catering.
a.

Es el servicio de abastecimiento de alimentos y bebidas para los
pasajeros y tripulación durante el viaje.Este servicio representa un tipo
de servicio peculiar, puesto que no constituye un servicio que se
preste totalmente en tierra. En efecto, la comida que se sirve en los
aviones se disfruta durante el vuelo, pero su embarque y posterior
desembarque se realiza durante el servicio de rampa.

b.

Los alimentos del catering están precocinados, y tan sólo precisan de
una mínima preparación que se realiza en las cocinas de las que
disponen los aviones,- ésta suele consistir en su simple calentamiento.

41.2.2.3 Servicio en rampa.
a.

Incluye todos servicios en la plataforma de operaciones a la aeronave
(guía a posición de estacionamiento, remolque, drenado de lavabos,
etc.) y también los procesos necesarios para llevar a cabo la carga y
descarga del correo, equipaje y demás mercancías a transportarse, el
equipo usado para todos estos procesos es llamado de forma genérica
GSE.

b.

El servicio de rampa ha de disponer asimismo de personal y medios
para pesar, clasificar e inspeccionar el equipaje de los pasajeros,
transportándolo a la aeronave correspondiente para su embarque. Es
ésta una tarea muy compleja que hoy suele, afortunadamente, estar
automatizada en gran medida.

c.

El servicio de de rampa se inicia una vez que la aeronave ha tomado
tierra, y el primer paso consiste en estacionarla en el lugar que le haya
sido previamente asignado por las autoridades aeroportuarias. En
muchas ocasiones, la aeronave precisará para su desplazamiento
especialmente cuando se trate de una posición alejada del edificio
terminal- un vehículo tractor que la remolque, y se emplearán para ello
unas barras de remolque universales. Una vez asegurada la aeronave,
el personal especializado se encarga de realizarle una completa
verificación a fin de que ésta se encuentre lista para volver a volar lo
antes posible. Este ciclo entre un aterrizaje y el siguiente despegue se
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llama rotación.
41.2.2.4 Carga de combustible. Es el servicio de suministro de combustible, en
algunos aeropuertos el servicio está concesionado a un proveedor exclusivo y en otras
ocasiones la aerolínea misma se provee o contrata un proveedor del mismo.
41.2.2.5 Servicios de mantenimiento de aeronaves.
a.

Incluye todos procesos necesarios para asegurar y mantener la
operatividad de las aeronaves por su naturaleza es uno de los
procesos más delicados en el manejo de una aeronave.

b.

Este tipo de servicio en tierra se ocupa básicamente del
mantenimiento y cuidado de aeronaves de todo tipo, bien sean de
transporte de pasajeros, de carga o de aviación general. Por ello,
normalmente, junto a los operarios de los servicios de asistencia en
tierra, trabajan técnicos y mecánicos especializados que se encargan
de las cuestiones mecánicas de las aeronaves, y que solventan
posibles averías o un mal funcionamiento de algún componente, en el
caso que se produjeran tales circunstancias. Este personal realiza las
inspecciones de pre-vuelo e informa de las incidencias a la tripulación
durante los preparativos para el vuelo.

41.2.2.6 Servicio de operaciones de aeropuerto.

41.2.3

a.

Es la instancia que coordina a todos los servicios anteriores con el
resto de la operación de la aerolínea en el aeropuerto, incluyendo el
servicio de despacho de las aeronaves y también coordina la
comunicación con las autoridades y servicios de control de tránsito
aéreo.

b.

Los servicios de operaciones se ocupa también de la asistencia a las
tripulaciones -incluyendo las sesiones de información previa o
briefings-; con el objetivo de cumplir con el plan de vuelo y
proporcionar información meteorológica; de coordinar los servicios de
catering y carga; de las comunicaciones operacionales y de los
servicios administrativos. Estos últimos comprenden el enlace regular
entre el cliente y las autoridades locales, los servicios de aeropuerto,
catering, operadores turísticos y manejo de carga (handling),
manteniendo informadas al día a todas las partes implicadas.

Equipo de servicio de rampa.

41.2.3.1 Para llevar a cabo su cometido con efectividad, los operadores de servicios
de asistencia en tierra de aeronaves cuentan con equipos de muy diverso tipo, como
hemos detallado con anterioridad. Este equipo auxiliar puede clasificarse dentro de dos
grupos: equipos fijos y móviles. La maquinaria fija se compone de equipos instalados
en el suelo del propio aeropuerto y tienen la ventaja de que reducen considerablemente
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el siempre peligroso tráfico de vehículos rodados, además de que suelen ser por lo
general instalaciones de gran potencia.
41.2.3.2 El equipo instalado en vehículos, muchos de los cuales han sido proyectados
específicamente para dicho cometido, permite una mayor libertad, y facilita la asistencia
en posiciones remotas o distante; de este modo, se procede a la recarga de los
sistemas eléctricos e hidráulicos del avión, al repostaje del combustible y del agua
potable destinada a los aseos, a la limpieza de éstos y la evacuación de las aguas
residuales, a la revisión de los sistemas del aire acondicionado y presurizado y la
limpieza de las cabinas, así como a la reparación de posibles averías.
41.2.4

Tratamiento de los pasajeros

41.2.4.1 El pasaje ha de ser llevado a la terminal correspondiente. Personal y medios
especializados se encargan de facilitar a los pasajeros el traslado hasta su terminal de
destino.
41.2.4.2 Los medios más frecuentemente utilizados son el empleo de autobuses
ampliamente acristalados o bien el de pasarelas telescópicas móviles -fingers-, con las
que se enlaza el aparato con la propia terminal del aeropuerto. Por su parte, el equipaje
y, en su caso, la carga transportada deben ser también desembarcados debidamente.
41.2.5

Servicios de carga.

41.2.5.1 Se denomina servicio de carga al que se ocupa del tratamiento y manejo de
las mercancías. La descarga de éstas y, por supuesto, también su carga y estiva se
realiza con la ayuda de medios mecánicos de distinto tipo, que contribuyen a agilizar
notablemente estas operaciones.
41.2.5.2 Gracias a las rampas mecánicas, el empleo de contenedores de carga,
elevadores eléctricos y otros medios, el personal encargado puede reducir fácilmente
los tiempos de carga y descarga, permitiendo una rápida rotación y con ello un buen
aprovechamiento económico de los recursos de la compañía.
41.2.6
Seguridad Operacional. Además de la complejidad de las operaciones en la
plataforma, la naturaleza de los servicios de escala presenta un importante peligro
potencial para la seguridad operacional debido en parte:
41.2.6.1 Al tamaño y la forma de las aeronaves, y al hecho de que los conductores de
vehículos son susceptibles de tener percepciones y juicios errados en cuanto a
distancia y ubicación;
41.2.6.2 Al revestimiento frágil y los apéndices de las aeronaves (Ej. antenas que
pueden dañarse fácilmente);
41.2.6.3 A la necesidad de preservar la integridad aerodinámica y estructural de las
aeronaves;
41.2.6.4 A las limitaciones de espacio y tiempo;
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41.2.6.5 Varios factores humanos intensifican el potencial de accidentes mencionado
antes. Los factores que siguen generalmente caracterizan el lugar de trabajo y las
funciones de los servicios de escala:
a.

Entorno de trabajo hostil (ruido, chorro de reactores, diversas
condiciones meteorológicas y condiciones difíciles debido a la luz);

b.

Espacio limitado para trabajar (a menudo muy restringido) en medio
de la congestión y los movimientos de vehículos de servicio de escala,
el personal y otras aeronaves;

c.

Presión de tiempo para las salidas a tiempo (o para compensar
atrasos);

d.

Carga de trabajo cíclica con picos de demanda seguidos por períodos
inactivos entre las aeronaves en tránsito;

e.

Trabajo por turnos frecuente;

f.

Necesidad de
especializados;

g.

Fuerza de trabajo (especialmente de los cargadores) que a menudo
comprende trabajadores ocasionales no calificados;

h.

Trabajadores de la plataforma que a menudo son empleados de
organizaciones ajenas a la administración del aeródromo (Ej. líneas
aéreas, proveedores de servicios, empresas de aprovisionamiento,
catering, etc.);

manejar

diversos

equipos

que

son

caros

y

41.2.6.6 Factores de organización que derivan del hecho que la administración no
presta a la seguridad operacional en tierra un nivel de atención similar al que presta a
la seguridad de vuelo:

IIB XLI-6

a.

Estos ejemplos básicos y estudiados por muchos países, nos brindan
un punto de partida para verificar cómo la empresa encara las
cuestiones asociadas a la operación general.

b.

La seguridad operacional en aviación, incluye todas las actividades
por menores que éstas sean que logran que una aeronave cumpla su
vuelo. Es imprescindible controlar que las operaciones en la
plataforma de un aeropuerto, se lleven a cabo de acuerdo a los
estándares y recomendaciones de organismos dedicados a mejorar la
Seguridad de esta actividad.

c.

Es necesario recordar que cuanto mayor empeño se ponga en
mantener un alto nivel de Seguridad en la plataforma, menor será el
riesgo de cancelación de vuelos, accidentes de trabajo, pérdidas de
dinero asociadas a roturas de equipamiento, vehículos o aeronaves, y
por supuesto a evitar accidentes aéreos por prevenciones que podrían
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tomarse en tierra.
41.3– OBJETIVO, APLICABILIDAD Y REFERENCIA
41.3.1
Objetivo.ElobjetivodeestecapítuloesproveerorientaciónyguíaalosInspectores
de Operaciones y Aeronavegabilidad dela Dirección de Seguridad Aérea de la AAC,
acerca de los procedimientos a ser seguidos para la certificación y vigilancia de las
empresas que realizan servicios de escala en los aeropuertos ubicados en la
República de Panamá.
41.3.2

Aplicabilidad

41.3.2.1 Este capítulo es aplicable a toda empresa que pretenda brindar servicios de
escala en las modalidades indicadas en el numeral 41.2.2 de este capítulo.
41.3.2.2 La Circular Aeronáutica AAC/DSA/04-12 que figura en sitio Web:
www.aeronautica.gob.pa ofrece orientación para el desarrollo de manuales técnico por
parte de la industria aeronáutica. Las empresas de servicios de escala serán instruidas
en detalle en todo lo relacionado a la preparación de manuales y demás documentos
requeridos durante las reuniones con el personal de la AAC. La información
proporcionada en este capítulo y los materiales de lectura de referencia proporcionan
orientación a las empresas de servicios de escala para que pueda cumplir con el
proceso de certificación de acuerdo al tiempo requerido de cada Fase del proceso de
certificación.
41.3.3

Referencia

41.3.3.1 Ley 21 de29 de enero de 2003;
41.3.3.2 Libro XXIV del RACP;
41.3.3.3 Circular Aeronáutica AAC/DSA/04-12;
41.3.3.4 Doc. 9626 de la OACI – Manual sobre reglamentación del transporte
internacional
41.4 – PROCESO DE CERTIFICACIÓN
41.4.1

Introducción

41.4.1.1 La certificación de los Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos,
organizaciones y empresas aeronáuticas, constituye el elemento esencial del sistema
de reglamentación. Ninguna empresa realizará servicios de escala a menos que sea
titular de un Certificado de Operación válido. Para evaluar la competencia del
solicitante, la AAC efectúa una investigación del solicitante. Esta investigación
comienza por la evaluación del estudio económico y derechos comerciales existentes
sometidos ante el organismo competente dependiente de la AAC. El proceso de
certificación es un método ordenado de evaluación, necesario e imprescindible para
que la AAC asegure el cumplimiento reglamentario y garantice la seguridad
operacional. El proceso está destinado a evitar que la certificación del solicitante sea
incompatible o que exista incapacidad para poder cumplir las regulaciones o de
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adaptarse a las prácticas de seguridad operacional.
41.4.1.2 Cualquier función de certificación básica comienza cuando un solicitante
presenta una propuesta para ser evaluado por la AAC en cuanto a su habilidad,
competencia y calificación, con el fin de ser sometido a pruebas para realizar una
actividad determinada y obtener una calificación.
41.4.1.3 Bajo ninguna circunstancia se debería certificar a una empresa de servicios
de escala, hasta que la AAC tenga la seguridad de que el solicitante es capaz de
cumplir con las responsabilidades, leyes y regulaciones establecidas en el RACP de
manera adecuada y continuada para conducir sus operaciones con el nivel de
seguridad requerida.
41.4.1.4 El otorgamiento de un Certificado de Operación estará condicionado a que el
solicitante demuestre que puede ofrecer una organización apropiada, métodos
comprobados de control, supervisión y registros de las operaciones de servicios de
escala, programas de instrucción y adiestramiento en todas las áreas, instalaciones,
equipamiento.
41.4.1.5 Si se reconoce su competencia, se le otorgará al solicitante un Certificado de
Operación, con sus correspondientes especificaciones a las operaciones (OpSpecs).
Después de otorgado el Certificado de Operación, la AAC continuará supervisando y
vigilando las operaciones del titular del Certificado de Operación y sus OpSpecs por
medio de programas de vigilancia continua y de supervisión permanente de las
operaciones de servicios de escala.
41.4.1.6 El Artículo 99, de la Ley 21 de enero de 2003 y los Artículos 42, 63, 546 y el
Apéndice 10 de la Parte I del Libro XIV del RACP, figuran los requisitos de las
empresas que proporcionan servicios de escala. Las OpSpecs establecen las
autorizaciones, limitaciones, y procedimientos bajo los cuales cada tipo o área de
operación puede ser realizado de acuerdo a la solicitud.
41.4.1.7 Toda persona que pretenda proporcionar Operaciones de servicios de escala
en la modalidad indicada en el numeral 41.2.2 de este capítulo, deberá ser titular de un
Certificado de Operación. Para conceder un Certificado de Operación, la AAC debe
asegurarse que la Empresa de servicios de escala cumplirá con la responsabilidad de
conducir las operaciones en sus diferentes habilitaciones con el más alto grado de
seguridad posible en interés público. El proceso de certificación está diseñado para
asegurar que el solicitante de un Certificado de Operación comprende y es capaz de
cumplir con su responsabilidad. Cuando se concluya satisfactoriamente todo el proceso
de certificación, la AAC deberá estar segura que la empresa de servicios de escala es
capaz de cumplir con la Ley 21, del 29 de enero de 2003, el RACP y las normas
internacionales. En el formulario AAC/AIR/0371 figura la lista de cheque de todos los
elementos que serán objeto de evaluación por parte del Inspector de
Aeronavegabilidad durante la certificación de las empresas de servicios de escala.
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41.4.1.8 El proceso visto con mayor detalle, generalmente consta de cinco fases
relacionadas entre sí. Es esencial que el solicitante comprenda que el proceso descrito
en este capítulo no incluye todas las etapas, sino, más bien constituye una herramienta
para ser utilizada con buen juicio y razonamiento en el desarrollo del proceso de
certificación del solicitante de un Certificado de Operación.
41.4.2
Responsabilidad de la empresa de servicios de escala.-Toda empresa
que solicite un Certificado de Operación para prestar servicios de escala en cualquiera
de las modalidades señaladas en el numeral 41.2.2 de este capítulo debe:
a.

Solicitar una reunión con la Dirección de Transporte Aéreo (DTA) de la
AAC, para ser informado de los requisitos legales y financieros, así
como el cumplimiento del Libro XXIV del RACP, necesario para
obtener un Certificado de Explotación por esta Dirección de la AAC;

b.

Cumplidos los requisitos requeridos en el párrafo anterior por la
empresa de servicios de escala, la Dirección de Transporte Aéreo
(DTA) emite un Memorando a la Dirección de Seguridad Aérea (DSA)
de la AAC, notificándole que la empresa de servicios de escala ha
cumplido con los requisitos legales y financieros y en consecuencia se
puede comenzar con el proceso de certificación.

41.4.3
Asignación de un Equipo de Certificación.- Después que la AAC recibe y
procesa la información proporcionada por el solicitante y lo encuentra aceptable,
proveerá al solicitante de un número de pre solicitud, y al mismo tiempo procederá a
crearle un registro especial de Pre-Certificación. Luego de otorgarle el número de precertificación, la AAC designará un Equipo de Certificación que constará por lo menos
de un inspector de operaciones y otro de aeronavegabilidad.
41.4.4
Designación del Jefe del Equipo de Certificación (JEC).- La AAC
escogerá entre los inspectores nombrados para integrar el Equipo de Certificación a
uno, para que actúe como "Jefe del Equipo de Certificación" (JEC). La persona
designada como JEC deberá haber completado la instrucción pertinente y haber tenido
experiencia previa en la certificación de una organización aeronáutica. Es deseable que
el JEC haya acumulado suficiente experiencia como Inspector Principal de una
Organización Aeronáutica.
41.4.5
Responsabilidades del Jefe del Equipo de Certificación (JEC).- El JEC y
los otros miembros del Equipo de Certificación exhibirán una conducta apropiada con la
responsabilidad de sus cargos y se conducirán de forma responsable y profesional con
el solicitante. El JEC servirá siempre como portavoz de la AAC a través de todo el
proceso de certificación. En consecuencia, deberá coordinar completamente todos los
asuntos del proceso con los otros especialistas asignados al proyecto. Será
responsable de asegurar que todas las funciones del trabajo sean realizadas por el
Equipo de Certificación. Toda la correspondencia entrante y saliente será coordinada a
través del JEC. Deberá notificar a su jefe inmediato sobre cualquier problema que
pudiera constituirse en una demora, de manera que será el responsable directo de que
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las tareas asignadas a los otros miembros del Equipo de Certificación y a los
especialistas se cumplan a tiempo y que se informe adecuadamente del estado
actualizado del proceso. El cumplimiento con el calendario de eventos, la redacción de
informes periódicos secuenciales y las reuniones sistemáticas con el equipo del
solicitante proveerán una fuente de información confiable.
41.4.6
Responsabilidades de los miembros del Equipo de Certificación.- Cada
miembro del Equipo de Certificación responderá ante los requerimientos de
asesoramiento y asistencia formulados por el JEC, a quien le mantendrán informado
del estado del proceso de certificación. Cualquier discrepancia que pueda demorar los
esfuerzos de la certificación deberá ser informada al JEC.
En la descripción que a continuación relacionamos, todo proceso de
certificación de una organización aeronáutica se desarrolla en cinco (5) fases de
certificación:
41.4.7

a.

Fase I – Pre-solicitud;

b.

Fase II – Solicitud formal;

c.

Fase III – Análisis de la documentación;

d.

Fase IV – Inspección y demostración; y

e.

Fase V – Certificación.
Figura -1 – Etapas generales del proceso de certificación

FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

FASE V

Pre Solicitud

Solicitud
Formal

Análisis
de
la
documentación

Inspección y

Certificación

demostración

Juicio del JEC y su Equipo de Certificación.-Para el proceso de
certificación de solicitantes de un Certificado de Operación que aspiren ejercer las
actividades propias de servicios de escala han de cumplirse todas las etapas sin
excepción alguna. Es importante que el JEC y su equipo de certificación consideren la
complejidad del proceso de certificación a través del trabajo en equipo, donde se
incluye el área de operaciones y aeronavegabilidad como un todo dentro del trabajo en
equipo bajo la dirección del JEC.
41.4.8

41.4.9
Conocimiento del solicitante.- Es necesario que los Inspectores de
Operaciones y aeronavegabilidad tenga en cuenta que algunos solicitantes, aún
cuando se estén incorporando al proceso de certificación para calificarse en una
operación sencilla, pueden carecer de conocimientos básicos sobre la totalidad o parte
de los requerimientos de certificación.
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En tal caso, y después de considerar todos los factores, los Inspectores de
Operaciones y de aeronavegabilidad pueden realizar la evaluación siguiendo todas las
etapas en detalle dentro del proceso, asegurando que no se ponga en riesgo la
seguridad. Deberá proporcionarse a los que aspiren a obtener un Certificado de
Operación, toda la información necesaria sobre la clase deservicios de escala que
pueda ser autorizada por la AAC, los datos que debe presentar y los procedimientos
que se seguirán en el estudio de la solicitud. Es fundamental que el solicitante
comprenda claramente la forma, contenido y los documentos necesarios para
formalizar su solicitud.
41.4.10

Contrariamente, otras personas pueden solicitar certificación para una
operación compleja, pero poseen sólidos recursos financieros, la preparación
requerida, el personal adecuado y los conocimientos necesarios; por consiguiente,
esto facilita el trabajo del Equipo de Certificación durante la evaluación. Al mismo
tiempo es recomendable que el proceso sea lo suficientemente amplio como para
aplicarse a todas las posibilidades y tipos de operaciones y al mismo tiempo lo
razonablemente flexible como para no desanimar a las organizaciones aeronáuticas
dedicadas a la actividad de la aviación, sin provocar presiones indebidas a los
Inspectores de Operaciones y aeronavegabilidad que pudieran afectar el desarrollo de
sus tareas.
41.4.10

41.5 – FASES DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN
41.5.1

Fase I - Pre-Solicitud (30 días hábiles)

41.5.1.1 Requerimientos de información inicial.a.

Los requerimientos de información inicial para conformar las solicitudes
de certificación provienen generalmente de personas u organizaciones,
en forma escrita o mediante reuniones informales con inspectores de
operaciones y aeronavegabilidad debidamente habilitados por la AAC.

b.

Durante los contactos iniciales, el solicitante generalmente tiene
preguntas específicas que espera sean satisfechas, acerca de los
requerimientos mínimos de certificación.

c.

Un Inspector de la AAC, es generalmente la persona designada por la
AAC para establecer el contacto inicial y así explicar al solicitante los
requerimientos regulatorios pertinentes, de cómo obtener información
técnica y las guías actualizadas (puede ser a través de las páginas
Web de la AAC). Es necesario que el Inspector de la AAC explique la
necesidad que tiene el solicitante de estudiar cuidadosamente todos los
documentos y las regulaciones aplicables antes de manifestar su
intención de incorporarse al proceso de certificación.

d.

Es importante en este aspecto, que el Inspector de la AAC proceda
cuidadosamente a medir el nivel de experiencia y conocimientos del
solicitante, incluyendo todos los requisitos regulatorios, para así
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determinar la magnitud del proceso. Luego de cerciorarse haber
abarcado en su inducción todos los aspectos formales e informales y el
costo técnico y financiero del proceso, si aún el solicitante desea dar
inicio a su empresa y si al mismo tiempo los Inspectores de
Operaciones y aeronavegabilidad ha evaluado positivamente la
capacidad y empeño del candidato, le proporcionará el formulario
denominado AAC/OPS/0319 Solicitud del Certificado de Operación
para que lo complete con sus datos y los de su empresa y lo devuelva
para su revisión.
e.

Si el solicitante propone un volumen considerable de operaciones de
servicios de escala, o parecieran confusas algunas características de
los servicios de escala señalados en la sección 41.2.2 de este capítulo,
el Inspector de la AAC puede requerir que el solicitante detalle y
diversifique la operación indicada por escrito en una carta de intención
que acompañe a la pre solicitud.

41.5.1.2 Equipo de Certificación.- Una vez que el solicitante presenta la PreSolicitud, la Dirección de Seguridad Aérea analiza el tipo de certificación a realizar y,
de acuerdo a los requerimientos establecidos, se le asigna un Equipo de Certificación
con número apropiado de componentes, donde uno de los integrantes del Equipo de
Certificación será designado como Jefe de Equipo de Certificación con atribuciones de
coordinador de los aspectos pertinentes a la certificación entre el solicitante y la AAC.
También se asegurará que el Director de seguridad Aérea se mantenga informado del
estado actual del proyecto.
41.5.1.3 Es necesario que los Inspectores de Operaciones y aeronavegabilidad
miembros del Equipo de Certificación mantengan en todo momento un vínculo
profesional y responsable con el solicitante. Desde el momento de su designación, el
Equipo de Certificación conducirá todos los aspectos relacionados con el solicitante y
el proyecto sin tener en cuenta con quién se entrevistó inicialmente el solicitante.
41.5.1.4 Reunión preliminar.- Antes de comenzar las operaciones de servicios de
escala, el solicitante deberá contactarse con la AAC para informar de sus intenciones
de aplicar a una solicitud de un Certificado de Operación. El solicitante será invitado a
participar en una reunión con el personal de la AAC. Durante esta reunión inicial, solo
se tratará información básica y se proporcionará al solicitante los requerimientos
generales de certificación. Muchos problemas pueden ser evitados, analizando por
ambas partes, todos los aspectos de la operación propuesta y los requisitos
específicos, que se deben cumplir para ser certificado como una empresa que ofrece
servicios de escala.
41.5.1.5 En esta reunión de Pre-Solicitud se pueden analizar entre otros temas, los
siguientes:
a.
IIB XLI-12

Revisión y discusión de los procesos de certificación a fin de garantizar
que el solicitante comprende lo que realmente necesita cumplimentar;
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Revisión de lo requerido para la Fase II – Solicitud formal, y
consideración de todo lo necesario a presentar con la solicitud (los
adjuntos o anexos) y detallar en forma suscrita o narrativa los
requerimientos de soporte legal en su Manual de Operaciones. Para
ayudar a promover el entendimiento a través del proceso de
certificación, un paquete de información de la aplicación será
proporcionado durante la reunión de pre-solicitud. El paquete de
información aplicable incluye lo siguiente:
i.

Solicitud para
AAC/OPS/0319;

el

Certificado

de

Operación

Formulario

ii.

La ayuda para el trabajo de certificación que será utilizada por los
Inspectores de la AAC durante el proyecto de certificación, que
incluye todos los formularios requeridos en el proceso de
certificación;

iii.

Un Calendario de los eventos que se deben completar y enviar con
la aplicación formal (formulario AAC/OPS/0301);

iv.

Un juego modelo de las específicas relativas a las operaciones; y

v.

Otras publicaciones o documentos que el JEC considere necesario
a la empresa de servicios de escala.

c.

La solicitud de un Certificado de Operación debe ser realizada en la
forma y manera aceptable para la AAC y debe contener cualquier
información requerida por dicha Autoridad.

d.

Es importante que el solicitante tenga conocimiento de la
documentación mínima necesaria para conducir el proceso de
certificación requerida en la solicitud formal.

e.

Disponibilidad en sitio Web para la obtención del presente capítulo
donde, se proporciona los procedimientos para llevar a cabo todo el
proceso de certificación de una empresa de servicios de escala.

f.

Siendo el proceso de certificación una actividad mixta en disciplinas,
que incluye tanto aspectos operacionales como de aeronavegabilidad,
mantenimiento, mercancías peligrosas y seguridad de vuelo, es
necesario no solamente que los Inspectores de la AAC designados
estén presentes sino que generalmente estén en primera fila para poder
aclarar al solicitante y a su personal técnico cualquier dificultad
específica del proceso de certificación.
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Con el objetivo de documentar toda reunión con el solicitante, es
imprescindible llevar un control de asistencias, levantar un acta de esta
reunión, donde principalmente se incluirá fecha, relación de los
presentes, temas tratados y las conclusiones o acuerdos a los que se
llegaron y que deberán firmar todos los presentes. Previo a la reunión,
el Equipo de Certificación elaborará una agenda con los puntos de
interés programados. También es recomendable que el JEC prepare
una presentación en Power Point donde proporcione al solicitante la
información requerida de todo el proceso de certificación. El equipo del
solicitante estará integrado por el personal de dirección de la empresa
necesario para el desarrollo del tema de la agenda, reforzado por
aquellos técnicos especializados que fuere necesario incluir en función
del área en discusión. En situaciones muy específicas, será
conveniente que acuda a la reunión todo el personal clave de la
gerencia.

41.5.1.6 Conclusión de la Fase I – Pre-Solicitud.- La Fase I - Pre-Solicitud concluye
cuando el Equipo de Certificación está convencido que el solicitante muestra estar
preparado para proceder con la solicitud formal. Si el solicitante no está listo, es
necesario que el Equipo de Certificación informe al solicitante los aspectos deficientes
con el objetivo de trabajar en la solución de éstos y con vista a finalizar la Fase I del
proceso de certificación. Es preciso que el JEC elabore una "carta de cierre de fase", la
cual será entregada a la persona designada del Equipo de Certificación del solicitante,
y que pautará el inicio de la siguiente fase.
41.5.1.7 En el Apéndice 3 de la Circular Aeronáutica: AAC/DSA/OPS-001a, que se
encuentra en nuestro sitio Web, se ilustra el diagrama de flujo correspondiente a las
diferentes fases del proceso de certificación y que detalla el orden y secuencia en que
deben ser ejecutados los procesos.
41.5.2

Fase II – Solicitud formal (30 días)

41.5.2.1 Antes de comenzar con esta fase del proceso de certificación, el JEC debe
asegurase de la información proporcionada por la Dirección de Transporte Aéreo
referente al cumplimiento de los requisitos legales y financieros por parte de la
empresa de servicios de escala.
41.5.2.2 Recepción del paquete de Solicitud Formal.- El Paquete de solicitud
formal debe ser entregado personalmente por el solicitante. La presentación del
solicitante de la solicitud para el Certificado de Operación (formulario AAC/OPS/0319)
y el paquete de solicitud para su revisión por parte de la AAC está considerada como
el inicio de la Fase II - Solicitud formal. Para aquellas empresas que inicia sus
actividades, es recomendable que la solicitud formal sea enviada, previo al comienzo
de las operacionales, aunque la solicitud se deberá enviar a la AAC tan pronto sea
posible según la fecha propuesta de inicio.
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41.5.2.3 Evaluación del formulario de solicitud del Certificado de Operación
(formulario AAC/OPS/0319).- Revisión de los requerimientos de documentación
técnica que se tienen que adjuntar a la solicitud formal (Anexos de la solicitud), a fin de
verificar que el solicitante comprende perfectamente el contenido mínimo y el formato
necesario para cada uno de los documentos requeridos. El formulario de solicitud para
el Certificado de Operación (formulario AAC/OPS/0319) debe estar firmado por el
ejecutivo responsable de la empresa. El Apéndice 1 de la Circular Aeronáutica:
AAC/DSA/OPS-001a, que se encuentra en nuestro sitio Web, se muestra un ejemplo
de un formulario de solicitud del Certificado de Operación e incluye las instrucciones
para que el solicitante pueda registrar los datos en el formulario de solicitud. El
formulario contiene:
a.

Nombre completo y oficial del solicitante;

b.

Dirección física principal de la cede que tiene la empresa de servicios
de escala;

c.

Dirección de correo electrónico del solicitante;

d.

Nombre y la dirección completa del solicitante; y

e.

Identidad del personal clave de la gerencia tales como el Gerente o
Director General y responsables de las diferentes áreas de los
servicios que pretende ofrecer.

41.5.2.4 La AAC revisará la solicitud formal para determinar que contiene la
información requerida y los anexos requeridos. Si hay omisiones o errores, la solicitud
formal y todos los anexos serán devueltos con una carta que especifique las razones
de su devolución. Si la empresa tiene un buen entendimiento de los requisitos, la
solicitud formal debe contar con la calidad suficiente para permitir cualquier omisión,
deficiencia, o preguntas abiertas que se resolverán durante la reunión formal de
aplicación. El Apéndice 2 de de la Circular Aeronáutica: AAC/DSA/OPS-001a, que se
encuentra en nuestro sitio Web, se muestra un ejemplo de una carta de solicitud formal
para que sea desarrollada por el solicitante.
41.5.2.5 Reunión sobre la Solicitud Formal.-El personal clave de la gerencia de la
empresa deberá asistir a la reunión formal de aplicación. Para dar aceptación a la carta
de solicitud formal es imprescindible esta reunión. Es importante que todos los
miembros de ambos Equipos de Certificación estén presentes, salvo que sucedan
circunstancias imprevistas. Durante la reunión, el Equipo de Certificación y el
solicitante revisarán en conjunto el paquete de solicitud y resolverán cualquier
discrepancia.
41.5.2.6 Si la reunión formal de aplicación es exitosa, durante los cinco (5) días
hábiles, la empresa será proporcionada con una carta reconociendo el recibido y la
aceptación del paquete de documentos. La aceptación de la aplicación formal por parte
de la AAC no constituye la aprobación o la aceptación de anexos individuales. Estos
documentos serán evaluados a fondo durante las fases subsecuentes del proceso de
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certificación. Si la aplicación formal no es aceptada, será devuelta con una explicación
escrita de las razones de su devolución.
41.5.2.7 Requerimientos de información inicial.a.
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En ocasiones la adquisición de equipamiento, los arreglos de
instalaciones, y ciertos elementos del programa de entrenamiento
pueden no ser completamente desarrollados durante la aplicación
formal. La etapa inicial del plan de entrenamiento del personal de la
empresa, del programa de entrenamiento se debe incluir a la carta o al
formulario de aplicación. Los planes de estudio iniciales de
entrenamiento del personal de la empresa deben incluir por lo menos
los segmentos siguientes:
i.

Instrucción de los procedimientos operacionales de cada una de las
áreas indicadas en la sección 41.2.2 de este capítulo;

ii.

Instrucción de las medidas de seguridad en las áreas de operación;

iii.

Anexos a la solicitud formal de la calificación y estructura gerencial
de la empresa.

b.

Se prevé que el personal asignados a las posiciones de gerencia
tengan el conocimiento requerido de los manuales de la empresa, de
las provisiones de funcionamiento, del RACP y de las operaciones
previstas relevantes a la posición. Este anexo a la solicitud formal debe
contener los resúmenes de las calificaciones, de las licencias
(incluyendo números de licencia), habilitaciones, y experiencia en
aviación para el Gerente o Director de la empresa, Sistema de Calidad
y para cada una de las posiciones o áreas indicada en la sección
41.2.2 de este capítulo.

c.

Si previamente se prevé una desviación de los requisitos de la
gerencia, debe ser indicado en la carta de solicitud formal de
aplicación. La solicitud de desviación, sin embargo, debe hacerse en
una petición separada, que presente una justificación específica. Esta
solicitud de una desviación se debe enviar a la AAC tan pronto como
sea posible para permitir al solicitante que se involucre desde principio
en el proceso de la certificación.

d.

Debe anexarse a la solicitud formal los documentos de compra de
equipos, de arrendamiento, de contratos de servicios, y/o cartas de
intención, compra o alquiler de equipos, instalaciones para la
prestación de los diferentes servicios que se pretende ofrecer. Estos
anexos deben proporcionar evidencia que la empresa está en proceso
de obtener equipos, instalaciones, y servicios apropiados al tipo de
servicios propuesto. Si durante esta fase, los contratos formales no
han sido concluidos que evidencien acuerdos preliminares estos
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aspectos deberán ser de conocimiento de la AAC para la adopción de
las medidas pertinentes. Los ejemplos de los tipos de equipo, de
instalaciones, y de servicios (de ser aplicados) que se deben tratar en
estos documentos son los siguientes:
i.

Equipos en sus diferentes modalidades para el servicio de escala

ii.

Servicios e instalaciones de cabina;

iii.

Servicios e instalaciones meteorológicas;

iv.

Servicios e instalaciones de comunicación;

v.

Servicios e instalaciones para el mantenimiento de aeronaves;

vi.

Servicios de rampa;

vii.

Servicio de carga;

viii.

Servicios de catering;

ix.

Carga de combustible;

x.

Servicios de de operaciones de aeropuertos;

xi.

Arreglos contractuales de mantenimiento; y

xii.

Instalaciones y contrato de entrenamiento.

41.5.2.8 Requerimientos de información inicial.41.5.2.9 Revisión inicial del Paquete de Solicitud Formal.-Una vez recibido el
paquete de solicitud formal es indispensable que el Equipo de Certificación lo revise
inicialmente y determine su aceptación. El paquete de solicitud formal generalmente
contiene:
a.

Carta de Solicitud Formal.- La carta de solicitud formal constituye el
elemento principal de esta fase y debe reflejar lo relativo a las
características de las operaciones. Su aceptación en la reunión de
solicitud formal marca el fin de la fase de solicitud formal y debe
contener:
i.

Razón Social y Razón Comercial, su Base Principal de Operaciones,
teléfono, fax y dirección electrónica;

ii.

Currículo u hoja de vida de cada miembro del personal clave de
gerencia del solicitante, el que debe cumplir con los requisitos
establecidos en las regulaciones; y

iii.

Una descripción detallada de cada una de las operaciones propuesta
indicada en la sección 41.2.2 de este capítulo, que incluya:
A. Equipos para los diferentes servicios que se pretende ofertar;
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B. Disposiciones para el mantenimiento e inspección de las
aeronaves y del equipo correspondiente;
C. Datos y hoja de vidas de cada trabajador, incluso cuando sea
aplicable, tipos de licencia, habilitaciones, certificado médico y
de competencia;
D. Programas para la instrucción y capacitación del personal
designado en las diferentes áreas;
E. Detalles sobre los métodos de control y supervisión de las
operaciones de servicios de escala.
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iv.

El Manual de Procedimiento o Manual de operaciones de la empresa
recibirá una inspección formal de su estructura, aunque no a fondo,
ya que serán evaluados a profundidad para recibir aprobación o
aceptación inicial durante la Fase III – Análisis de la documentación;

v.

Una verdadera comprensión de las regulaciones pertinentes y de
materiales consultivos es esencial para el éxito completo del proceso
de certificación. La empresa y el personal clave de dirección deben
comprender qué regulaciones se aplican a la operación o servicio
previsto;

vi.

Durante la fase de Pre-Solicitud y a través del proceso de
certificación, la empresa deberá preparar documentos y manuales
para la evaluación y aprobación o aceptación de la AAC. La empresa
está preparada a coordinar informalmente los borradores de estos
documentos con el JEC y otros Inspectores asignados al proyecto de
certificación. El tiempo utilizado en coordinaciones informales pueden
reducir perceptiblemente la carga de trabajo para la empresa y los
inspectores una vez que se presenta la solicitud formal. Los
inspectores darán recomendaciones y lineamientos adecuados; sin
embargo, el desarrollo de documentos y de manuales aceptables es
siempre responsabilidad de la empresa;

vii.

Calendario de eventos (formulario AAC/OPS/0301). De acuerdo a lo
indicado en este formulario, el solicitante debe preparar, un
cronograma de todas sus actividades dentro del proceso, desde la
Fase I - Pre-Solicitud hasta la Fase V - Certificación, que puede ir
ajustándose en concordancia con la realidad de los tiempos y fechas
establecidas previamente.

viii.

El Calendario de Eventos es un documento clave que enumera
secuencialmente cada procedimiento, actividades, programas,
adquisiciones de los equipos, de la facilidad que deben ser
realizadas o estar listadas para la inspección de la AAC antes de la
certificación. Adicionalmente, el calendario de Eventos deberá incluir:

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TÍTULO II – PARTE B

CAPÍTULO XLI
PÁGINA

19 de 25

REVISIÓN

ORIGINAL

FECHA

30/05/2014

A.

Las fechas de inicio del entrenamiento del personal de las
diferentes áreas;

B.

Cuando las instalaciones de las diferentes áreas estarán listas
para la inspección de la AAC;

C.

Cuando cada uno de los manuales requeridos estarán
disponibles para evaluación, aceptación o aprobación por parte
de la AAC;

D.

Cuando, si es aplicable, las instalaciones de la base principal
estarán listas para inspección;

E.

En el Apéndice 4 de la Circular Aeronáutica AAC/DG/OPS001A, que se encuentra disponible en sitio Web:
www.aeronautica.gob.pa figura una muestra del Calendario de
evento Formulario AAC/OPS/0301 con todos los elementos
que deben ser completados por el solicitante.

F.

Secuencia Lógica.- Las fechas estimadas para cada una de las
actividades deben ser lógicas en términos de secuencias.
Muchas de las actividades y eventos listados en el calendario
de evento deben producirse antes que otras actividades o
eventos. Por ejemplo, la fecha estimada para que el
entrenamiento en tierra del personal debe ser después de la
fecha correspondiente a las secciones de los manuales de la
empresa en relación con funcionamiento de los miembros de
Equipo de Certificación. También el tiempo razonable para que
la AAC revise, examine, apruebe o acepte cada documento o
evento debe ser proporcionado cuando la aprobación o
aceptación es requerida antes de comenzar un evento o una
actividad subsecuente;

G.

Puntualidad de actividades.- Es necesario que el calendario de
evento proporcione en forma realista suficiente tiempo para
que el Equipo de Certificación revise los distintos documentos
del solicitante, manuales y propuestas;

H.

Integridad de actividades.- El número y clase de propuestas
efectuadas por el solicitante para la evaluación, aceptación o
aprobación puede variar de acuerdo con la complejidad de la
operación o servicios propuestos;

I.

Disponibilidad del Jefe de Equipo de Certificación.-Otra
preocupación en torno al planeamiento de reuniones sobre las
actividades, es la disponibilidad y capacidad de los recursos
del personal de la AAC. Es necesario disponer de un Jefe de
Equipo de Certificación y un número suficiente de inspectores
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de operaciones y de aeronavegabilidad debidamente
habilitados y calificados, quienes facilitarán la finalización
puntual del proceso de certificación. En un proceso a un
solicitante de cierta magnitud, habrá que designar algunos
inspectores de operaciones y aeronavegabilidad adicionales;
Nota.- El incumpliendo de una actividad o un evento de acuerdo con lo requerido en el calendario
de eventos, podría retrasar la certificación. Si durante el proceso de certificación, la empresa
necesita modificar o revisar algunas de las actividades listadas en el calendario de eventos, el
JEC deberá ser notificado tan pronto como sea posible.

b.

IIB XLI-20

Antes de concluir la reunión de solicitud formal, el Equipo de
Certificación debe asegurar que el solicitante ha comprendido
claramente los siguientes aspectos:
i.

Notificación por escrito, de rechazarse la solicitud.-Es
necesario que esta notificación sea enviada dentro de los cinco
días después de la reunión de solicitud formal. También se
efectuará una llamada telefónica referente al rechazo tan pronto se
haga la determinación, indicando que en una notificación por
escrito se incluirán las razones para tal rechazo. El rechazo de una
solicitud es algo delicado, ya que el solicitante seguramente habrá
incurrido en cuantiosos gastos y recursos. Por lo tanto, es
importante para el Equipo de Certificación documentar
correctamente y a detalle las razones de tal rechazo. Las razones
deben indicar claramente que el proceso de certificación no será
beneficioso a menos que el solicitante decida aceptar las
sugerencias correctivas del Equipo de Certificación. Entre las
razones de rechazo se podría incluir la falta de acuerdo común
durante el proceso apropiado de las acciones, o evidencias de que
el solicitante ignora los requerimientos del proceso de certificación.
En caso de rechazo, la solicitud y los documentos propuestos son
devueltos al solicitante con una carta de rechazo firmada por el
JEC responsable del proceso de certificación.

ii.

De ser aceptable la solicitud, el proceso de certificación sigue su
curso con un profundo examen de la solicitud y sus anexos, cosa
que ocurre durante la Fase III – Análisis de la documentación. Es
imprescindible emitir por escrito una "carta de aceptación de la
solicitud formal". Esta carta constituye en si una "carta de cierre de
fase" que determinará automáticamente el comienzo de la Fase III
– Análisis de la documentación; y

iii.

b.3 Advertencia.- La aceptación de la solicitud no constituye
propiamente una aceptación o aprobación de los documentos
adjuntos o "anexos de la solicitud formal" (hojas de vida, manuales,
contratos, etc.). Estos documentos serán evaluados posteriormente
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durante la Fase III – Análisis de la documentación e
inspeccionados cuidadosamente para que el solicitante aplique las
acciones correctivas del caso. La aceptación o aprobación de cada
anexo se comunicará oportunamente por escrito y por separado.
c.

41.5.3

Conclusión de la fase II de solicitud formal.- Si el Equipo de
Certificación acepta el paquete de solicitud, la Fase II – Solicitud formal
queda concluida la Fase III – Análisis de la documentación.

Fase III - Análisis de la documentación (90 días)

41.5.3.1 La Fase III - Análisis de la documentación, es parte del proceso de
certificación donde los diversos manuales, programas y documentos del solicitante son
cuidadosamente revisados para que sean aprobados, aceptados o rechazados. Esta
fase es ejecutada por los miembros del Equipo de Certificación.
41.5.3.2 Evaluación de la documentación.- Después de que se haya aceptado la
aplicación formal, los miembros del Equipo de Certificación comenzarán una
evaluación cuidadosa de todos los manuales y documentos. La AAC hará todo lo
posible para concluir estas evaluaciones de acuerdo con el calendario de eventos
presentado por la empresa. Si un manual o un documento está incompleto o deficiente,
o si hay incumplimiento con algunos de los requisitos establecidos en el RACP o no se
detectan prácticas seguras de operación, el manual o el documento en cuestión será
devuelto para la acción correctiva. Si los manuales y los documentos son
satisfactorios, serán aprobados o aceptados, según los requisitos establecidos en el
RACP. Las aprobaciones o aceptaciones se realizarán de acuerdo a los formatos
establecidos en la AAC. La aceptación de información que no requiere la aprobación o
aceptación formal será establecida por medio de una carta, donde la AAC indicará
que no tiene objeción respecto a dicha información.
41.5.3.3 Documentación requerida.-Los documentos requeridos varían con el tipo
de certificación en consideración. La complejidad de la información que se debe
proporcionar en el Manual de Procedimiento de la empresa o Manual de Operaciones
y otros documentos depende también de la complejidad de la operación propuesta o
de los servicios propuestos. La lista siguiente proporciona ejemplos de la información
que debe ser proporcionada por la empresa y evaluada por la AAC durante esta fase:
a.

Curriculums vitae del personal gerencial o directivo, resaltando las
calificaciones de la gerencia propuestas y el cumplimiento de su
historial en la Aviación Civil;

b.

Organigrama de la organización de la empresa;

c.

Manual de Operaciones (puede estar en una o más partes), que
describa los procedimientos y política para cada uno de los servicios o
áreas de operación descrita en la sección 41.2.2 de este Capítulo.
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d.

Programa de Entrenamiento para todo el personal de las diferentes
áreas que lo requiera;

e.

Solicitud de desviación;

f.

Mercancía Peligrosa;

g.

Despacho/vuelo seguimiento.

41.5.3.4 Perfil del personal gerencial técnico. Es necesario que el Equipo de
Certificación obtenga un perfil del personal gerencial en coordinación con el área de
licencias de la AAC. De no cumplir con los requisitos establecidos se notificará al
solicitante mediante una nota explicándole las razones del rechazo.
41.5.3.5 Planificación de la siguiente fase.- En la Fase III - Análisis de la
documentación el Equipo de Certificación también planea el desarrollo de la Fase IV Inspección y demostración. Mientras evalúa la propuesta formal de la empresa u
organismo solicitante, es necesario que el JEC formule planes para observar y evaluar
la habilidad de la empresa o solicitante en el desempeño de sus funciones y
responsabilidades. Es necesario que estos planes sean concluidos antes de comenzar
la Fase IV - Inspección y demostración.
41.5.3.6 Terminación de la Fase III -Análisis de la documentación.- Una vez que
los manuales, documentos y programas obtengan aprobación o sean aceptados, se le
notificará al solicitante la conclusión de la Fase III - Análisis de la documentación y se
da inicio a la Fase IV - Inspección y Demostración.
41.5.4

Fase IV - Inspección y demostración (30 días)

41.5.4.1 En esta fase, el Equipo de Certificación inspecciona las instalaciones,
equipamientos y registros del solicitante y observa al personal en el desempeño de sus
deberes y evaluaciones en sitio de los equipos de mantenimiento de aeronaves e
instalaciones de apoyo de las diferentes áreas. Durante estas demostraciones e
inspecciones, la AAC evalúa la eficacia de las políticas, métodos, procedimientos, y de
las instrucciones según lo descrito en el Manual de Operaciones de la empresa y otros
documentos. El énfasis se pone en la eficacia de la gerencia de la empresa durante
esta fase. La importancia de esta fase está en el cumplimiento con los reglamentos y
prácticas de seguridad operativa.
41.5.4.2 Aunque la evaluación de los documentos y las fases de demostración y de
inspección se hayan desarrollados por separado en este capítulo, estas fases se
enlazan entre sí, o se logran simultáneamente en práctica real. La lista siguiente
proporciona los ejemplos de los tipos de documentos, equipos, instalaciones, y
actividades evaluadas durante la fase de Inspección y demostración:
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a.

Cumplimiento de los programas de entrenamiento del personal (aulas
de clases, dispositivo de instrucción);

b.

Certificación y licencias del personal requerido, tales como personal de
mantenimiento, despachadores de vuelo, meteorológicos u otros;
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c.

Instalaciones y equipamientos destinados para el servicios de escala
(equipo,
procedimientos,
personal,
abastecimiento
de
combustible/remoción de combustible, descongelación, limpieza interior
o exterior de aeronaves, servicios de carga, datos técnicos);

d.

Procedimientos del mantenimiento de registros;

e.

Procedimientos para el control y despacho de vuelo;

f.

Aeronaves (inspección de conformidad de mantenimiento, expedientes
de documento de mantenimiento de aeronaves, etc.);

41.5.4.3 Demostración no satisfactoria.- A lo largo de la Fase IV, si una
demostración en particular resulta no satisfactoria, es necesario que el Equipo de
Certificación analice con el solicitante cómo corregir el aspecto deficiente. Es
necesario planificar otra prueba, si así lo requieren las circunstancias. El Equipo de
Certificación puede dar constancia con una carta indicando la naturaleza de la falla y la
acción correctiva pertinente, si las deficiencias pueden ser corregidas antes de que el
proceso continúe o termine.
41.5.4.4 Demostraciones satisfactorias.- Si las demostraciones del solicitante son
exitosas, el Equipo de Certificación expedirá la documentación apropiada (entre otras,
una nota haciendo conocer a la empresa la culminación satisfactoria de la inspección).
41.5.4.5 Terminación de la Fase IV - Inspección y demostración.- Cuando toda la
demostración finaliza de forma satisfactoria, se da por concluida esta fase, por lo que
el solicitante se considera listo para recibir el Certificado de Operación y las respectiva
especificaciones relativas a las Operaciones (OpSpecs) correspondientes.
Nota.- En el formulario AAC/AIR/0371 figura la lista de cheque de todos los elementos que serán objeto
de evaluación por parte del Inspector de Aeronavegabilidad durante la certificación de las empresas de
servicios de escala.

41.5.4

Fase V – Certificación (25 días)

41.5.5.1 Obtención del número del Certificado de Operación y preparación del
mismo.-La AAC es responsable de la asignación del número del Certificado de
Operación, y su preparación respectiva. Es conveniente manifestar que la recién
certificada empresa de servicios de escala no puede conducir ninguna operación con
fines de lucro mientras no tenga el Certificado de Operación aprobado en su poder y
las respectivas especificaciones relativas a las operaciones.
41.5.5.2 Emisión del Certificado de Operación (formulario AAC/OPS/0301c).
Concluido todo el proceso de certificación, el JEC dispone de diez (10) días hábiles
para entregar el Certificado de Operación y las especificaciones relativas a las
operaciones de la empresa, para lo cual:
a.

El JEC entrega el expediente de certificación y notifica por escrito al
Director de Seguridad Aérea la conclusión del proceso de certificación;
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b.

El Director de Seguridad Aérea notifica por escrito a la Dirección de
Jurídico de la AAC para que ésta elabore la Resolución mediante la
cual proporciona la información correspondiente, para que el Director
General Firme el Certificado de Operación; y

c.

La información a la Dirección de Jurídico de la AAC debe ir
acompañada del expediente de certificación de la empresa de servicios
de escala.

d.

Posteriormente, el Director de Seguridad Aérea notificará a la Dirección
de Transporte Aéreo (DTA), la culminación del proceso de certificación,
adjuntando copia de la resolución para que dicha Dirección emita el
Certificado de Explotación

41.5.5.3 Las especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs) serán firmadas
por el Inspector designado a la empresa (POI) y de Aeronavegabilidad (PMI), así como
por los representantes de la empresa. Las OpSpecs contienen las autorizaciones,
limitaciones, y provisiones específicas de la empresa. La empresa de servicios de
escala debe informar a la AAC el recibo de estos documentos.
41.5.5.4 El titular del Certificado de Operación es responsable del cumplimiento
continúo del RACP relativo al tipo de operación, a las autorizaciones, limitaciones, y
provisiones de su Certificado de Operación y de las Especificaciones relativas a las
Operaciones. Cuando el Certificado de Operación se modifica por alguna razón
debidamente justificada, las Especificaciones relativas a las Operaciones (OpSpecs)
serán enmendadas como corresponde, de conformidad a lo requerido en el Libro XV
del RACP. El proceso para modificar las OpSpecs es similar al proceso de
certificación. En algunos casos puede ser un procedimiento menos complejo
dependiendo del tema de la enmienda.
41.5.5.5 Archivo de certificación.- El Equipo de Certificación archiva la
documentación en las carpetas o expedientes de la empresa recientemente certificada.
Una copia de dicha documentación junto con un volumen de cada manual será
archivada en la Unidad de Documentación Técnica de la Dirección de Seguridad Aérea
de la AAC. Es necesario que la carpeta o expediente incluya el informe final del grupo
de certificación y la siguiente documentación:
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a.

Si el caso lo requiere, la carta de intención;

b.

Calendario de evento debidamente completado;

c.

Copia de todas las cartas recibidas del solicitante;

d.

Copia de todas las notas, sumarios y memorando enviados al
solicitante;

e.

Actas y listas de participantes de todas las reuniones efectuadas con el
solicitante;
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f.

Copias de los manuales o currículos aprobados y debidamente
verificados en el área de licencias al personal de la AAC;

g.

Una copia del Certificado de Operación; y de Explotación;

h.

Una copia de todas las ayudas de trabajos (formularios) completada en
la certificación;

i.

Una copia de las especificaciones relativas a las operaciones
(OpSpecs);

j.

Una copia del documento que detalla las habilitaciones otorgadas, de
ser aplicable;

k.

Un sumario de las discrepancias experimentadas durante cualquier
fase de la certificación o recomendaciones para futura vigilancia (a
veces incluido en el Informe de certificación);

l.

Copias de arrendamiento, acuerdos y contratos, si corresponde;

m.

Cualquier correspondencia de, y al solicitante; y

n.

Cualquier otra documentación que se relacione con la certificación.

41.5.5.6 Plan de vigilancia de post-certificación.- Después de haber certificado a
la nueva empresa de servicios de escala, la AAC incluirá en el programa de vigilancia
anual a la nueva empresa de servicios de escala y ejecutará un plan de postcertificación como base para la inspección y vigilancia continua. La AAC es
responsable de conducir inspecciones periódicas de la operación del titular del
Certificado de Operación para asegurar conformidad continua con el cumplimiento del
RACP y prácticas operacionales seguras. La vigilancia continua a la empresa de
servicios de escala debe contener todas las áreas a la cual la empresa presta de
servicio y que se encuentra registrado en las especificaciones para las operaciones.
41.5.5.7 Informe final.- El informe final del Equipo de Certificación, es de importancia
vital en la preparación de los planes de vigilancia, ya que destaca las áreas débiles
que mostraron deficiencias durante la inspección. El Jefe del Equipo de Certificación
debe elaborar este informe, detallando los aspectos principales que se presentaron en
el proceso de certificación. El informe final del Equipo de Certificación, más conocido
como el Reporte de Certificación, o resumen del proceso de certificación, tiene una
connotación especial y debe ser conservado en un registro en los archivos de la
Unidad de Documentación Técnica de la Dirección de seguridad Aérea de la AAC.
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CAPÍTULO XLII – OPERACIONES DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS DE
CATEGORÍA III
42.1 – OBJETIVO
42.1.1. Este Capítulo proporciona un concepto de sistema total a partir de textos
extraídos de los pertinentes Anexos y textos de orientación de la OACI y de los
documentos y métodos de algunos Estados. La finalidad principal es que estos textos
puedan ser útiles a los Inspectores de Aeronavegabilidad que deseen avanzar en el
desarrollo sistemático de operaciones CAT III en lo que respecta a su función como
PMI. También tiene el propósito de que pueda ser útil a planificadores de instalaciones,
al estimular la comprensión de la metodología utilizada por los Operadores y/o
Explotadores en el establecimiento de sus mínimos de utilización de aeródromo.
42.1.2. Debido al carácter complejo de las operaciones de aeronave es preciso
abordar el asunto de las operaciones de aproximación CAT III como concepto de
sistema total. Los subsistemas principales son los elementos terrestres y los de a
bordo. Los elementos terrestres comprenden las instalaciones, los servicios y los
obstáculos, todo lo cual está relacionado en principio con el aeródromo. Los elementos
de a bordo comprenden el avión y sus sistemas, las capacidades de la tripulación de
vuelo y los procedimientos de vuelo y de mantenimiento, este último requerido para
mantener los equipos de a bordo en óptimas condiciones de operación.
42.1.3. Teniendo en cuenta la distinción mencionada, este Capítulo tiene el propósito
de brindar orientación:
a.

A los Inspectores de Aeronavegabilidad en Certificación y la vigilancia
de los
Operadores que realizan aproximación CAT III para el
establecimiento, implantación y uso de los mínimos de utilización, a fin de
normalizar los métodos utilizados para establecer los mínimos de
utilización de aeródromo;

b.

Al personal de mantenimiento y otro personal que necesite comprender
estas operaciones para garantizar la confiabilidad de los sistemas de
abordo para CAT III.

42.1.4. Esta Capítulo provee orientación y guía a los PMI, para evaluar, aprobar o
denegar la solicitud de un Operador y/o Explotador para conducir operaciones de
aproximación por instrumentos de Categoría III (CAT III).
42.1.5. Proveer una guía al Inspector de Aeronavegabilidad para evaluar y aprobar la
capacidad técnica de una aeronave para realizar aterrizajes ILS Categoría III.
42.2. – GENERALIDADES
42.2.1. Todas las operaciones de CAT III que utilizan aeronaves, equipos de a bordo,
equipos basados en tierra o conceptos y procedimientos que son nuevos para un
Operador y/o Explotador en particular, requieren ser aprobadas.
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42.2.2. Los operadores que requieran realizar aterrizajes ILS Cat. II y/o III con
una o más aeronaves, requieren de una autorización operacional de la AAC.
42.2.3. Este proceso considera que el área designada de aeronavegabilidad, por lo
común, área de ingeniería o certificación de la AAC, ha verificado que las aeronaves
presentadas, cumplen con los requisitos técnicos establecidos en la normativa
desarrollada para tal efecto, y que el Operador y/o Explotador cuenta con los
procedimientos operacionales y entrenamiento del personal de mantenimiento
adecuados.
42.2.4. Este Capítulo proporcionan además los estándares específicos para la
evaluación de las operaciones de CAT III utilizando equipo de a bordo y equipos
emplazados en tierra que tienen características y limitaciones bien establecidas. En el
Documento 9365 – Manual de operaciones todo tiempo de la OACI, se detallan y
explican las operaciones de CAT III.
42.3. – DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
42.3.1. Definiciones.- En el Capítulo XXVIII, Volumen I, Parte B del MPDOPS figura
las definiciones aplicables a las operaciones de aproximación por instrumentos
Categoría III
42.3.2. Abreviaturas.- En el Capítulo XXVIII, Volumen I, Parte B del MPDOPS figura
las abreviaturas aplicables a las operaciones de aproximación por instrumentos
Categoría III
42.4. – TIPO DE OPERACIONES DE CATEGORÍA III
42.4.1. Las únicas operaciones de CAT III que son utilizadas por los Operadores y/o
Explotadores, son las operaciones basadas en el sistema ILS. Si bien está prevista la
operación con MLS, a la fecha aún no está en uso habitual por las líneas aéreas.
42.5. – OBJETIVO DE LAS OPERACIONES DE CATEGORÍA III
42.5.1. La diferencia esencial entre las operaciones de CAT III y las de CAT I y CAT II
es que las operaciones de CAT III ubica la mayor confiabilidad en la guía provista por el
equipo de a bordo y de tierra. La guía proporcionada por el equipo debe continuar
hasta el contacto con la pista en operaciones de CAT IIIA; y hasta el contacto con la
pista y recorrido de aterrizaje hasta una velocidad de rodaje segura, en las
operaciones de CAT IIIB.
42.5.2. En contraste con otros tipos de operaciones, las de CAT III no aseguran al
piloto, las referencias visuales externas para que el mismo pueda continuar
controlando manualmente la aeronave, durante el enderezamiento y el aterrizaje. El
objetivo primario de las operaciones de CAT III es proporcionar un nivel de seguridad
equivalente a las operaciones de CAT I o CAT II, sin utilizar esas referencias visuales.
42.5.3. Para alcanzar este objetivo, el procedimiento de aproximación por
instrumentos debe proporcionar una transición ordenada y segura desde la fase del
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vuelo en ruta al aterrizaje o aproximación frustrada (lo cual incluye un contacto
momentáneo durante la maniobra de aproximación frustrada) y luego una transición
hasta la fase de ruta para la desviación al aeródromo de alternativa. Los
procedimientos de aproximación por instrumentos de CAT III y los procedimientos del
ATC, también deben incluir una adecuada protección contra los obstáculos (fijos o
móviles) cerca de la superficie de aterrizaje para asegurar que puede iniciarse una
aproximación frustrada desde cualquier punto de la aproximación y aterrizaje, antes
del contacto. El nivel deseado de seguridad para operaciones de CAT III es
alcanzado por las siguientes mejoras:
a.

El equipo de a bordo y emplazado en tierra debe asegurar el incremento
de la precisión de la trayectoria de vuelo. La confiabilidad y precisión
aumentada de la trayectoria de vuelo (comparada con los sistemas de
CAT I y CAT II), es lograda a través de la alta precisión y confiabilidad de
los equipos basados en tierra y los sistemas de a bordo. Dichos sistemas
son capaces de guiar el avión con una precisión significativamente
incrementada hasta el contacto o el recorrido de aterrizaje, como sea
apropiado;

b.

También es requerida una calificación especial de las tripulaciones de
vuelo y personal de mantenimiento y de instrucción y entrenamiento para
asegurar que el avión es operado con el grado de precisión requerido,
durante dichas operaciones;

c.

Son aumentados los requerimientos de performance y equipamiento del
avión asociado con la maniobra de aproximación frustrada desde muy
bajas alturas, para asegurar que dichas operaciones puedan ser
conducidas con seguridad, aún si ocurriera un contacto momentáneo con
la pista, después de iniciada la aproximación frustrada;

d.

Son requeridas ayudas visuales adicionales para mejorar las condiciones
de visibilidad durante las fases finales del aterrizaje, enderezamiento,
recorrido en la pista y la operación de rodaje;

e.

Son establecidos criterios especiales para proporcionar un
franqueamiento de los obstáculos y de tierra adicionales, para acomodar
aproximaciones frustradas desde muy bajas alturas, las cuales pueden
incluir un contacto momentáneo con la pista después de haberse iniciado
un escape;

f.

Se establecen requerimientos especiales para proporcionar un aumento
de la protección de las señales del ILS, durante la fase final del aterrizaje,
enderezamiento y recorrido en la pista, para asegurar que dichas señales
no están distorsionadas durante dichas fases críticas del vuelo;

g.

Son especificados criterios más estrictos para los perfiles del terreno
previo al umbral, para asegurar que los sistemas de guía y control del
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vuelo funcionen apropiadamente durante la fase final de la aproximación,
enderezamiento y aterrizaje; y
h.

Son establecidos procedimientos y/o limitaciones especiales de ATC,
para asegurar la seguridad y eficiencia completa de la operación.

42.6. – ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
42.6.1. Aspectos como los que a continuación se detallan, se deben considerar por
el Inspector de Aeronavegabilidad antes de iniciar la evaluación de la solicitud de
aeronaves para realizar operaciones ILS CAT III
a.

Revisión de los requerimientos indicados en las Partes I y II del Libro XIV
del RACP relacionados;

b.

Revisión del Procedimiento descrito en el Capitulo XXVIII, Volumen I,
Parte B del MPDOPS; y

c.

Análisis de no-conformidades, encontradas en auditorías/inspecciones
anteriores (realizadas por la AAC), específicamente relacionadas con
solicitudes para realizar Operaciones ILS CAT III.
42.7. – PROCEDIMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

42.7.1. Los procedimientos generales para evaluar este tipo de certificación se
encuentran descritos en el Capítulos XXVIII, Volumen I, Parte B del MPDOPS; el
procedimiento descritos a continuación corresponden a la verificación que debe
realizar el área de aeronavegabilidad.
42.7.2. Este procedimiento permite certificar, de acuerdo a lo indicado en la normativa
desarrollada para tal efecto, que una aeronave posee las capacidades técnicas para
realizar operaciones ILS Cat. II y/o III por parte de un Inspector de Aeronavegabilidad,
con conocimientos de sistemas de navegación y control de vuelo automático asignado
para esta certificación.
42.7.3. Solicitud.
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a.

El O perador y/o Explotador debe solicitar la certificación de la o las
aeronaves que requieran realizar operaciones ILS Cat. III, de la forma y
manera como lo indica la normativa desarrollada para tal efecto;

b.

Operador y/o Explotador debe demostrar que la aeronave cuenta con
capacidad para realizar aterrizajes ILS en la categoría solicitada, en su
proceso de producción, por lo que el Operador y/o Explotador debe remitir
la documentación que avale dicha demostración, ésta puede ser el
Certificado de Tipo, su Manual de Vuelo (AFM) u otro documento similar
debidamente aprobado o emitido por la Autoridad Aeronáutica del país de
Fabricación.

c.

El Operador y/o Explotador debe indicar cuál es el equipo involucrado
en la operación, que actualmente se encuentra instalado en la aeronave
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postulante, los que deben corresponder a los instalados al momento de la
demostración de su capacidad indicada en el literal b. anterior. En caso de
no corresponder a los mismos números de parte, debe demostrar su
intercambiabilidad vía Catálogo de Partes aplicable (IPC) o similar.
42.8.

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVO A LA AERONAVE Y EQUIPO A
BORDO PARA LAS OPERACIONES DE CATEGORÍA III

42.8.1. Generalidades.- Para determinar los mínimos de utilización de aeródromo
deben tenerse en cuenta las características físicas del avión; éstas incluyen sus
dimensiones totales, el ángulo de visión del puesto de pilotaje y la configuración o
aspectos geométricos que se produzcan durante la aproximación entre las posiciones
de la antena del receptor de la trayectoria de planeo del sistema de guía y el punto
más bajo del tren de aterrizaje desplegado y la línea de visión del piloto.
42.8.1.1. Los instrumentos y el equipo para las operaciones de las CAT III deben
cumplir con los requisitos de aeronavegabilidad de la AAC por ser Estado de matrícula
de los aviones que están aprobados para realizar operaciones CAT III. Además, la
performance del avión debe permitir llevar a cabo una aproximación frustrada con un
motor inoperativo, y sin referencia visual exterior, a partir de cualquier altura hasta la
de decisión en este caso para operaciones de CAT II y hasta la toma de contacto en
las operaciones de CAT III y salvando los obstáculos. Los instrumentos y equipos
apropiados para diversas operaciones de precisión, según lo exigido por algunos
Estados, figuran en este capítulo. El grado de redundancia requerido y los métodos
empleados para llevar a cabo la vigilancia y para proporcionar las advertencias pueden
variar de acuerdo con la categoría y el tipo de operación.
42.8.1.2. El nivel deseado de seguridad y la frecuencia aceptable de aproximaciones
frustradas, junto con los mínimos de utilización previstos, determinan los requisitos de
proyecto de equipo de a bordo en lo que se refiere a:
a. Precisión del sistema;
b. Confiabilidad;
c. Características en caso de fallas;
d. Procedimientos y equipos de supervisión; y
e. Grado de redundancia.
42.8.2.

Sistema de notificación.-

42.8.2.1. Será necesario instituir un sistema de notificación para permitir la
realización de exámenes periódicos y verificaciones continuas durante el período de
evaluación operacional, antes de que el Operador y/o Explotador sea autorizado a
realizar operaciones de CAT III. Más aún, resulta de particular importancia que dicho
sistema de notificación continúe utilizándose por un periodo convenido para garantizar
que se mantiene en el servicio el nivel necesario de performance. El sistema de
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notificación anual debería incluir todas aquellas aproximaciones realizadas con
éxito como así también las insatisfactorias, indicando los motivos de estas últimas e
incluir un registro de fallas de los componentes del sistema.
42.8.3. Requisitos en cuanto al equipo del avión.- Los adelantos en materia
de sistemas de mando de vuelo y de guía de los aviones hacen posible llevar a cabo
operaciones utilizando diversas combinaciones de equipos, según se muestran en la
Figura 42-1 - Ejemplos de combinaciones de equipos de a bordo que requieren varios
Estados de sus Operadores y/o Explotadores para las operaciones de Categoría III con
aviones multimotores de turborreacción. Esta tabla no es completa, pero muestran los
niveles de equipos exigidos por diversos Estados. Las notas adjuntas son indicativas
de dichas variaciones. No obstante, debe tenerse presente que la situación está sujeta
a cambios. Los requisitos se modifican a medida que se acumula experiencia y que las
innovaciones técnicas permiten una mejor performance de aviones y sistemas, y una
mayor confiabilidad.
42.8.4. Requisitos de performance para la aprobación inicial de los sistemas de
a bordo.- Los criterios relativos a los sistemas de mando automáticos de vuelo y a los
sistemas automáticos de aterrizaje figuran en el Doc. 9760 Volumen II de la OACI,
Capítulo 4.6 – Manual de Aeronavegabilidad. Se describe el concepto de sistemas
automáticos y en los criterios se incluyen los requisitos relativos a la performance
mínima de los sistemas, lo que comprende las condiciones de falla, la demostración en
vuelo durante la certificación de homologación y la información que ha de figurar en el
AFM. El texto proporciona orientación para la homologación de la aeronavegabilidad de
los sistemas, pero conviene observar que en el caso de los sistemas de mando
automático de vuelo, no se incluye ningún requisito especial para la homologación del
sistema en condiciones de visibilidad restringida. En el caso de la homologación de los
sistemas automáticos de aterrizaje, la aceptabilidad del sistema puede depender de las
condiciones meteorológicas, de las cuales la visibilidad es solo un factor. Además, hay
consideraciones adicionales apropiadas que atañen a la homologación del avión,
considerado en conjunto, para las aproximaciones y aterrizajes con visibilidad
restringida, es decir, para las operaciones de las CAT III.
42.8.5.
Aprobación de los sistemas de a bordo.- Durante el programa de
certificación o de evaluación operacional debería demostrarse, mediante un número
suficientes de aterrizajes acompañados de un programa de ensayos con simulador, que
se cumplen los requisitos de performance de toma de contacto. Debería demostrarse
que la probabilidad de fallas del sistema y sus consecuencias son aceptables,
basándose para ello en los análisis de fallas apropiados y en una demostración con
simuladores o en vuelo de fallas escogidas. Antes de la aprobación de las operaciones
de CAT III, debería obtenerse suficiente experiencia operacional y en el uso del
sistema para verificar la fiabilidad del mismo, así como la actuación en las operaciones
cotidianas.
42.8.6. Análisis.
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Equipamiento.
i. El inspector de Aeronavegabilidad debe verificar que el Operador y/o
Explotador entregue los antecedentes necesarios que permitan
identificar los equipos con que ha sido probada la capacidad de
aterrizaje ILS en la categoría solicitada de su aeronave en el proceso
de producción.
ii. El equipo identificado con su número de parte, debe estar reflejado en
los listados de equipamiento de la aeronave de su último proceso de
Certificación de Aeronavegabilidad o en caso contrario su instalación
debe contar con la debida certificación de conformidad de
mantenimiento.

b.

Manual General de Mantenimiento (MGM).
i. Para asegurar la continuidad en el tiempo, de la capacidad de una
determinada aeronave para realizar operaciones ILS en la categoría
solicitada, el Operador y/o Explotador deberá presentar, para su
aprobación, un MGM que considere:
A. Los equipos involucrados en la operación ILS Cat. III.
B. Listado de equipos con los que calificó para la operación ILS Cat. III
por cada aeronave para la cual se solicita esta certificación;
C. Listado de equipos instalados a la fecha de solicitar su aprobación,
los que deberán demostrar su equivalencia, si corresponde, con el
equipamiento original aprobado;
D. Programa de mantenimiento para mantener la capacidad ILS Cat.
III;
E. Al lograr y demostrar la capacidad de aterrizaje ILS en la categoría
solicitada en su proceso de producción, el programa de
mantenimiento propuesto por el organismo de diseño, así como el
total de sus manuales, consideran la operación ILS Cat. III según
corresponda y no se requiere mayor análisis, por lo que el Operador
y/o Explotador debe demostrar que ha incorporado los trabajos
pertinentes en su programa de mantenimiento aprobado;
F. Procedimiento para identificar o rotular los equipos a bordo de la
aeronave que están involucrados en la operación ILS en la categoría
solicitada;
G. Procedimiento de información a la tripulación sobre el estado de la
condición ILS Cat. III de la aeronave al momento del despacho.
H. Procedimiento de degradación y restitución de la categoría de
aterrizaje ILS de la aeronave.
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Entrenamiento del Personal de Mantenimiento que contenga:


Toda persona responsable del despacho técnico para la
operación ILS Cat. III de una aeronave o que realice alguna
actividad de mantenimiento a un sistema o elemento asociado
a este tipo de operaciones, deberá estar habilitado por el
Taller Aeronáutico o por OMA para este efecto y mantener su
entrenamiento periódico vigente;



Todo Operador y/o Explotador y/o OMA deberá establecer un
programa de instrucción aceptable para la AAC, el que debe
considerar una periodicidad no superior a veinticuatro (24)
meses, para toda persona que requiera estar habilitada de
acuerdo al punto anterior. El entrenamiento exigido debe
considerar al personal de línea, de laboratorio o taller, de
bases principales, auxiliares y postas, según corresponda; y



El programa propuesto debe establecer requisitos mínimos del
personal participante, tal como licencia DGAC y curso del
material (avión o equipo según corresponda); además de
materias, duración, frecuencia de reentrenamiento, etc.



El Operador y/o Explotador y/u OMA deberá mantener una
relación actualizada del personal técnico que ha recibido el
entrenamiento indicado y ha sido autorizado por el Operador
y/o Explotador OMA para efectuar trabajos técnicos en las
aeronaves y/o sistemas asociados a la operación ILS Cat. III.
Además deberá controlar la instrucción periódica recibida
por cada persona, indicando fechas del último y próximo
entrenamiento. Los antecedentes de dicho personal, que
deben mantenerse actualizados y disponibles para inspección
de la AAC, pueden ser requeridos por el Inspector de
Aeronavegabilidad a cargo de esta certificación.

c. Para aeronaves de matrícula extranjera que operan con Operadores y/o
Explotadores de otro Estado. El MGM, debe ser aprobado por la Autoridad
Aeronáutica del Estado de Matrícula y presentados por el Operador y/o
Explotador a la AAC del Estado del Operador para la verificación de su
cumplimiento, previo a la emisión de la autorización para realizar
operaciones ILS Cat III.
d. Lista de Equipamiento Mínimo (MEL).- La lista de equipo mínimo “MEL”
debe ser revisado, identificando aquellos ítems involucrados en la operación
ILS Cat. III, indicando las restricciones de operación al realizar despachos
con determinados equipos inoperativos, los que sin dejar la aeronave fuera
de vuelo, degradarán la categoría de la aeronave para realizar operaciones
ILS Cat III
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e. Programa de Confiabilidad.- El Operador y/o Explotador deberá tener
implementado y aprobado un Programa de Confiabilidad, en el que debe
incorporar las condiciones y los valores de alerta que degradarán la
categoría de la aeronave para realizar operaciones ILS Cat III.
f. Mantenimiento.i.

El Operador y/o Explotador debe establecer un programa de
mantenimiento para garantizar que el equipo de a bordo continúa
funcionando en condiciones de servicio al nivel de actuación requerido.
Este programa debería ser capaz de detectar cualquier deterioro en el
nivel general de actuación. Debe subrayarse la importancia de los
siguientes aspectos:
A. Procedimientos de mantenimiento;
B. Mantenimiento y calibración del equipo de ensayo;
C. Instrucción inicial y recurrente del personal de mantenimiento;
D. Registro y análisis de la falla del equipo de a bordo.

ii.

Deberían establecerse programas de mantenimiento acordes a las
recomendaciones del fabricante del avión. El diseño y la arquitectura del
sistema del avión y la filosofía de mantenimiento del fabricante pueden
introducir variaciones considerables entre los tipos de avión en cuanto a
la detección de fallas, anuncios, y métodos de retorno al servicio.

g. Programa de mantenimiento.
i.

El literal f anterior, determina que un Operador y/o Explotador debe
establecer un programa de mantenimiento para garantizar que el equipo
de a bordo está en condiciones de servicio al nivel de performance
requerido. El programa de mantenimiento establecido, principalmente
será el concerniente al equipo que es requerido para las operaciones de
precisión. Toda tarea de mantenimiento no programada que sea
necesaria por razones operativas, de mantenimiento o requeridas por la
AAC, debería seguir un procedimiento y verificación detallado en un
capítulo pertinente del programa de mantenimiento.

ii.

Debe ser desarrollado un programa de confiabilidad, para el monitoreo,
seguimiento y control de la condición operacional de CAT III de la
aeronave y que alcance al menos el 95% de aterrizajes exitosos de CAT
III en condiciones reales y/o simuladas.

h. Inspección Física.- La aeronave postulante debe ser inspeccionada con tal
de verificar que el equipamiento descrito en el MGM que le aplica, se
encuentre apropiadamente identificado e inspeccionado por personal
habilitado.
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i. Pruebas en tierra y vuelo de verificación:

h)

i.

Previo al vuelo de verificación y con el MGM y la MEL debidamente
aprobados, se debe realizar la prueba en tierra, la que se detalla en el
Manual de Mantenimiento de la aeronave; y

ii.

Una vez verificada en forma exitosa la prueba en tierra, se deben
realizar los vuelos necesarios para lograr verificar al menos dos
aterrizajes simulados exitosos en la categoría solicitad

Certificación de Aeronavegabilidad. Una vez realizado los aterrizajes simulados
en forma exitosa, se debe comunicar al área de operaciones correspondiente que
se ha finalizado el proceso de Certificación de Aeronavegabilidad para
operaciones ILS en la categoría solicitada, indicando, si corresponde, los mínimos
de visibilidad en la pista (RVR) autorizados, los que no deben ser menores a los
indicados en el manual de Vuelo de la aeronave afectada.

42.8.7.
Fuentes secundarias de energía.- Los requisitos relativos a las fuentes
secundarias de energía se especifican en el Anexo 10, Volumen I para las ayudas
visuales. También se requiere una fuente secundaria de energía para las
comunicaciones esenciales y para otras instalaciones conexas, tales como sistemas de
medición de la visibilidad. Los tiempos de conexión para estas últimas instalaciones
mencionadas estarán en consonancia con las operaciones que se lleven a cabo.
Figura 42-1 – Ejemplos de combinaciones de equipos de a bordo que requieren
varios Estados de sus explotadores para las operaciones de Categoría III con
aviones multimotores de turborreacción
Operaciones CAT III A
DH 15m

DH menos de

(50 ft)

15m (50ft)

Operaciones

o más

o sin DH

Cat IIIB

x

x

x

Doble, con presentación doble

x

x

x

Advertidor de exceso de desviación

x2

x2

x2

x

x

x

Presentación de datos en bruto
Receptor ILS

Radioaltímetros
Dobles, con presentación doble
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Sistemas directores de vuelo (FDS)
Dobles, con presentación doble

x3

x3

x3

Modo “dar motor” (“go around”)

x5

x8

x

Con protección mínima

x

--

--

Operacional en caso de falla

--

x10

--

recorrido en tierra automático

--

--

x11

Modo “dar motor” (“go around”) automático

--

x12

x13

Modo de mando automático de gases

x14

x

x

Sistema de aterrizaje automático

Operacional en caso de falla con modo de

Nota 1.- El Reino Unido aceptará un receptor único dotado de dispositivo de autocontrol adecuado, pero
normalmente se instalan dos receptores.
Nota 2.- Alemania no lo exige para las operaciones de Categoría II. En los Estados Unidos los
procedimientos reglamentarios podrían considerarse satisfactorios a este efecto.
Nota 3.- El Reino Unido no exige un FDS para aproximaciones automáticas; los Estados Unidos no
lo exigen para aproximaciones automáticas de aviones pequeños de hélice; los Estados Unidos aceptarán
un FDS único con presentación única para las aproximaciones manuales de aviones pequeños.
Nota 4.- Un sistema de colimador de pilotaje para guía de aproximación y aterrizaje puede sustituir a uno de
los dos FDS en las operaciones manuales, o al FDS único que se acepte en las operaciones automáticas.
Nota 5.- Alemania, Francia y los Estados Unidos aceptarán giróscopos de actitud con señales calibradas de
cabeceo.
Nota 6.- En los aviones matriculados en el Reino Unido se exigen autoacopladores con protección mínima.
Nota 7.- La mayoría de los Estados exigen mando automático de gases si el trabajo resulta excesivo sin este
dispositivo. Los Estados Unidos exigen mando automático de gases en todos los turborreactores, en el caso
de operaciones con FDS doble.
Nota 8.- En Francia no se exige guía mediante FDS en el caso de aproximación frustrada.
Nota 9.- Los Estados Unidos han aprobado ciertas operaciones en las que el colimador de pilotaje
sustituye al sistema de aterrizaje automático.
Nota 10.- Un sistema mixto operacional en caso de falla con colimador de pilotaje como sistema de guía
independiente secundario puede sustituir a un sistema de aterrizaje automático operacional en caso de falla.
Nota 11.- Un sistema mixto operacional en caso de falla, con colimador de pilotaje como sistema de guía
independiente secundario y con guía de recorrido en tierra mediante un colimador de pilotaje o un sistema
automático, puede sustituir a un sistema de aterrizaje automático operacional en caso de falla y con modo
automático de recorrido en tierra.
Nota 12.- Ni los Estados Unidos ni Francia exigen modo “dar motor” (“go around”) automático.
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Nota 13.- Es aceptable un sistema automático con protección mínima, suplementado por FDS dobles con
modo “dar motor” calculado.
Nota 14.- Los Estados Unidos podrían aceptar operaciones sin mando automático de gases en caso
de que pueda demostrarse que la performance es satisfactoria y que el volumen de trabajo no es excesivo.

42.9.

FASES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

42.9.1. El proceso de evaluación y aprobación de las operaciones de CAT III sigue el
proceso de evaluación y aprobación descrito en el Capítulo XI, Título I– Proceso
general para aprobación/aceptación, del MPDOPS. La discusión de los siguientes
capítulos proporciona criterio y guía específica relacionada con la evaluación y
aprobación de las operaciones de CAT III.
42.9.2. El proceso de evaluación y aprobación de operaciones de CAT III son
similares a los de evaluación y aprobación de CAT I y CAT II. Los siguientes párrafos
especifican los criterios relacionados con la evaluación y aprobación para operaciones
de CAT III:
a. Criterios generales.- Antes de ser otorgada la autorización para realizar
operaciones de CAT III en procedimientos de aproximación por
instrumentos, el PMI del Operador y/o Explotador deben evaluar la
operación propuesta y determinar si dicho Operador y/o Explotador es
competente para conducir dichos procedimientos con seguridad. El PMI
se debe asegurar que el programa del Operador y/o Explotador especifica
las condiciones necesarias para conducir, con seguridad, las
operaciones propuestas. El programa del Operador y/o Explotador
debería incorporar los sistemas, métodos y procedimientos de
mantenimiento que alcancen los siguientes criterios:
i.

Las operaciones son restringidas a las aeronaves que están
apropiadamente equipadas y aeronavegables para las operaciones de
CAT III;

ii.

El cumplimiento de los requisitos reglamentarios especificados para
las operaciones de CAT III establecidos en la Parte I y II del Libro XIV
del RACP;

iii.

El cumplimiento de los requisitos de CAT III de la Parte C de las
OpSpecs y de este Capítulo del MPDAIR;

iv.

Se han provisto prácticas de mantenimiento seguras aceptables de
CAT III;

v.

Se requiere la utilización del concepto de aproximación estabilizada en
todas las operaciones de CAT III;

42.10. DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
42.10.1.

Introducción.-

42.10.1.1.

Debido a las muy bajas visibilidades asociadas con las operaciones de
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CAT III, las AAC reglamentan todos los aspectos de este tipo de operación, a fin de
mantener el nivel de seguridad apropiado. Básicamente, hay cuatro elementos que son
estrictamente reglamentados (como se muestra en la Figura 42-2 – Reglamentación de
Categoría III:
a. La aeronave;
b. El aeródromo;
c. El Operador y/o Explotador; y
d. La tripulación de vuelo.
42.10.1.2. Un Operador y/o Explotador que solicita una aprobación para realizar
operaciones de CAT III, debe presentar a la AAC una solicitud acompañada de los
documentos requeridos. La presentación de los documentos mencionados representa
la solicitud formal. Básicamente, la carpeta de documentos debe incluir los siguientes
ítems:
a.

Tipo de avión.- Del AFM se obtienen los datos de certificación,
la lista del equipo requerido para el tipo de operación solicitada, las
limitaciones y los procedimientos para solucionar las fallas.

b.

Instrucción y entrenamiento del personal de mantenimiento.- El
programa de instrucción, a los efectos de satisfacer los requerimientos
de calificación para CAT III y los requerimientos para el entrenamiento
recurrente para el personal de mantenimiento.

c.

Programa de mantenimiento.- Una descripción del programa de
mantenimiento, el cual es obligatorio para asegurar que el equipo de a
bordo permanecerá dentro del nivel de performance y confiabilidad
demostrado durante la certificación.
FIGURA 42.1. – REGLAMENTACIÓN DE CATEGORÍA III
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Proceso de aprobación.-

42.10.2.1. El proceso de evaluación y aprobación para realizar operaciones de CAT III
debe cumplir con las cinco fases descritas en el Capítulo XI, Título I – Proceso general
para aprobación/aceptación del MPDAIR. Este proceso de aprobación también es muy
similar al proceso de evaluación y aprobación de operaciones de CAT II.
42.10.2.2. Fase I: Pre-solicitud.- El Operador y/o Explotador solicita una reunión con
el equipo de la AAC designado para la evaluación y aprobación de las operaciones de
CAT III. En dicha reunión el Operador y/o Explotador reúne la información pertinente
para preparar la solicitud formal.
42.10.2.3. Fase II: Solicitud Formal.- En esta fase el Operador y/o Explotador
presentará formalmente la solicitud para realizar operaciones de CAT III. El Operador
y/o Explotador deberá entregar los documentos con los requerimientos técnicos,
equipos de a bordo, programa de mantenimiento, manual y procedimientos de CAT III,
programa de instrucción, OpSpecs, etc. El equipo designado revisará la propuesta para
asegurarse que contiene toda la información que fue requerida en la Fase I. En la
evaluación de la propuesta, la AAC deberá verificar que la misma cumpla con todos los
requisitos impuestos en los reglamentos apropiados y aquellos especificados en este
manual.
42.10.2.4. Si la propuesta es satisfactoria se pasa a la Fase III, caso contrario se
devuelve la misma al Operador y/o Explotador con una explicación de las razones para
su devolución.
42.10.2.5. Fase III: Análisis de la documentación.- En la Fase III el equipo de la
AAC llevará a cabo un análisis detallado de la solicitud presentada. Este análisis debe
ser realizado por todo el equipo designado.
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42.10.2.6. Fase IV: Inspección y demostración.- En esta fase el equipo de la AAC
llevará a cabo las inspecciones necesarias y requerirá las demostraciones pertinentes
para la aprobación de las operaciones de CAT III. Durante la demostración, el
Operador y/o Explotador debe demostrar su habilidad para realizar operaciones de
CAT III, con una cantidad de aproximación exitosas y el nivel de seguridad requerido.
42.10.2.7. Fase V: Aprobación.- Finalizada la verificación técnica y operacional y una
vez que el Operador y/o Explotador ha cumplido la demostración operacional y los
requisitos reglamentarios y procedimientos vigentes, se le otorgará la autorización para
realizar operaciones de CAT III mediante la emisión de las OpSpecs correspondientes.
42.10.3. Equipo mínimo.- Para las operaciones de baja visibilidad, el Operador y/o
Explotador debe incluir en su MMG, el equipo mínimo que debe estar operativo al
comienzo de una aproximación de CAT III, de acuerdo con el manual de vuelo del
avión u otro documento aprobado.
42.11. MONITOREO CONTINUO
42.11.1. La AAC establecerá en su Programa de Vigilancia de la Seguridad
Operacional las pautas para realizar la supervisión continua de las operaciones del
Operador y/o Explotador y para detectar cualquier tendencia indeseable antes de que
sea peligrosa.
42.12. RESULTADO
42.12.1. Una vez informado al Inspector de operaciones que ha finalizado el proceso de
Certificación de aeronavegabilidad para operaciones ILS en la categoría solicitada
ingresar toda la información adecuada en la carpeta de certificación en el archivo del
Operador y/o Explotador de la AAC.
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CAPÍTULO XLIII
43.

EVALUACIÓN DE CONTRATOS ENTRE UN OPERADOR AÉREO Y UN
PROVEEDOR DE MANTENIMIENTO
43.1.

43.1.1.

OBJETIVO

El propósito de este capítulo es proporcionar orientación a los Inspectores
de Aeronavegabilidad para asegurar que un proveedor de mantenimiento
utilizado por un operador aéreo para proporcionar mantenimiento bajo
acuerdos contractuales realice la reparación y mantenimiento de la
aeronave, hélice o motores de acuerdo con las políticas y procedimientos
del operador aéreo y los requisitos del RACP.
43.2.

GENERALIDADES

43.2.1.

La intención es orientar a los inspectores para que evalúen de forma
rutinaria los contratos de mantenimiento, según lo exigen las regulaciones.

43.2.2.

Los contratos deberían abordar temas tales como:

43.2.2.1.

Vigilancia por parte del operador, sistemas de auditoría y garantía que
los programas de mantenimiento estén en conformidad con las
regulaciones.

43.2.2.2.

Ubicación del taller o el lugar donde se realiza el mantenimiento y el
acceso de la AAC a la instalación de un contratista (aunque la AAC ya
tenga el derecho de inspeccionar estas instalaciones).

43.2.2.3.

Nombre del contratante/contratado e identificación
representantes legales de cada parte y fecha del contrato.

43.2.2.4.

La suficiencia de los niveles de dotación de personal, niveles jerárquicos
adecuados, suficiencia de las instalaciones y equipos para apoyar una
variada combinación de flotas.

43.2.2.5.

Administración y retención de registros e intercambio de información
con el proveedor.

43.2.2.6.

Acceso a manuales de mantenimiento aprobados de la aeronave y
políticas del operador.

43.2.2.7.

Cláusulas de rescisión o modificación del contrato.
43.3.

de

los

ORGANIZACIÓN CONTRATISTA
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43.3.1.

Cuando un operador aéreo utiliza un proveedor de mantenimiento para
proporcionar todo o parte del mantenimiento de sus aeronaves o productos
aeronáuticos asociados, la organización del proveedor de mantenimiento
se convierte, de hecho, en una extensión de la organización de
mantenimiento del operador aéreo. El uso de los proveedores de
mantenimiento contratados para completar el mantenimiento de la
aeronave se está volviendo tan fundamental para los programas de
mantenimiento de un operador aéreo como sus propias instalaciones
internas de mantenimiento. Aunque los operadores aéreos han contratado
partes de su trabajo de mantenimiento durante años, esta práctica se ha
vuelto más pronunciada recientemente. A medida que los operadores
aéreos toman medidas agresivas para reducir los costos operativos, es
evidente que la tendencia hacia un mayor uso de las instalaciones de
mantenimiento contratado probablemente continúe.

43.3.2.

A cualquier organización o persona con la que el operador aéreo ha hecho
un acuerdo o contrato (informal / verbal o formal / escrito) para el
desempeño de cualquier mantenimiento, mantenimiento preventivo o
modificaciones que involucren a sus aeronaves.

43.3.3.

Todo el mantenimiento a las aeronaves autorizada debe mantenerse bajo
el programa de mantenimiento de aeronavegabilidad continua del
operador aéreo. Los arrendamientos, intercambios u otros arreglos que no
permitan que el operador aéreo tenga control de la trazabilidad de la pieza
/ componente arrendada / intercambiada mientras se encuentra en estado
de mantenimiento, contradicen las regulaciones.
43.4.

43.4.1.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

Los operadores aéreos deben tener un contrato/acuerdo técnico por
escrito establecido con cualquier persona que realice trabajos de
mantenimiento por el operador. Esto ayudará a garantizar que se
conozcan las responsabilidades de los operadores aéreos. Las cláusulas
generales de un contrato deben abordar lo siguiente:

43.4.1.1.

Que el proveedor de mantenimiento asegure el cumplimiento de todas
las leyes y regulaciones aplicables, o secciones particulares de los
reglamentos.

43.4.1.2.

Que el proveedor de mantenimiento permita una auditoría de las
instalaciones, el equipo, el personal y los registros que correspondan a
los servicios prestados al operador aéreo, en cualquier momento
razonable.
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43.4.2.

Las cláusulas permitirían que el operador aéreo asegure el cumplimiento
de los requisitos de su programa y mostrar los resultados de dicho
cumplimiento a la AAC.

43.4.3.

En el caso de operaciones importantes, tales como las revisiones del
motor, hélice o de la estructura, el contrato debería incluir los detalles
específicos del trabajo. Los operadores aéreos deberían incluir o hacer
referencia a esa especificación en su sistema de manuales. Si el programa
de un operador se administra de tal manera que requiera garantías
específicas en un contrato, el operador debe estar preparado para
demostrar que el contrato cubre el requisito requerido por la regulación.
43.5.

43.5.1.

MANTENIMIENTO MAYOR

Los requisitos referentes al proveedor de mantenimiento y la posterior
emisión de especificaciones de operaciones (OpSpecs) sólo son
aplicables al operador aéreo bajo el RACP. La política de inspección del
operador aéreo debería incluir lo siguiente:

43.5.1.1.

Evaluación previa de nuevos proveedores de mantenimiento antes de
ser autorizados.

43.5.1.2.

Evaluación de proveedores de mantenimiento que actualmente son
utilizados por los operadores.

43.5.1.3.

Registro en las OpSpecs, de todos los proveedores de mantenimiento
que realizan mantenimiento mayor.

43.5.2.

Estos parámetros de política de inspección deben asegurar que los
operadores no desatiendan su responsabilidad de controlar y vigilar
efectivamente el mantenimiento realizado por los proveedores de
mantenimiento. Se recalca la responsabilidad que el Operador tiene para
garantizar la aeronavegabilidad de sus aeronaves, además del
requerimiento asociado de ser responsable del desempeño de todos los
elementos de su programa de mantenimiento de aeronavegabilidad
continua.

43.5.3.

Para los propósitos de este texto de orientación y OpSpecs D078, la
definición de mantenimiento mayor es cualquier actividad que involucre un
chequeo “C” o una inspección de mantenimiento más intensiva; todo
mantenimiento de motores que requiere separación de los módulos o su
desmontaje; y/o alteraciones o reparaciones mayores que se realizan en
células, motores o hélices. Algunos ejemplos de mantenimiento mayor
incluyen:
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43.5.3.1.

Realizar inspecciones de mantenimiento mayor programadas (p.ej.,
chequeo "C", "D" c, o sus equivalentes), las cuales puedan incluir la
realización de directivas de aeronavegabilidad, ítems que limitan la
aeronavegabilidad y tareas del programa de prevención y control de
corrosión pertinentes a la estructura principal de la aeronave.

43.5.3.2.

Realizar mantenimiento o alteración de motores en taller, (Off Wing),
que involucra la separación de módulos o hélices, reparaciones
mayores de motor y reparaciones a componentes con límites de vida
tales como discos de compresores, discos de turbina y módulos de
motores, pero excluyendo componentes tales como álabes (blades),
paletas (vanes), y cámaras de combustión (burner cans).

43.5.3.3.

Realizar fuera de la aeronave mantenimiento o alteraciones en taller de
equipos de emergencia obligatorios, tales como toboganes y balsas,
botellas presurizadas pero excluyendo componentes como botequines,
hachas, chalecos salvavidas y cuerdas de escape.

43.5.4.

Por lo tanto, todas las organizaciones de mantenimiento a las que el
operador contrata para proporcionar servicios de los tipos descritos
anteriormente deben ser clasificadas como proveedores de mantenimiento
mayor. Esta sección también aplica a los proveedores de mantenimiento
que mantienen alquiler e intercambio de partes/componentes que serán
utilizados por el operador en sus aeronaves autorizadas.
43.6.

43.6.1.

EJEMPLOS DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

Los párrafos a continuación
mantenimiento contratado:

describen

ejemplos

generales

de

43.6.1.1.

El operador establece un contrato para realizar mantenimiento. Este
ejemplo incluye contratos con talleres, mecánicos certificados u otros
operadores certificados para reparar, inspeccionar o reacondicionar
(overhaul) motores, estructuras, células y/o aparatos que no son
considerados mantenimiento mayor tal como se define en las
Especificaciones de Operación. Dichos acuerdos de mantenimiento
pueden ser continuos o pendientes de necesidad de servicio (on-call).
Comúnmente los operadores llaman a estos contratos “mantenimiento
contratado”,
“mantenimiento
por
llamada”
o
“mecánicos
subcontratados”. Se realiza el trabajo según el programa aprobado del
operador.

43.6.1.2.

El operador establece un contrato para un programa universal de
mantenimiento. En esta categoría, todo el mantenimiento es realizado
conforme a los programas, métodos, procedimientos y normas del
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contratista. Los equipos del operador son considerados parte de la flota
del contratista con respecto al contenido del programa de
mantenimiento y los intervalos de mantenimiento, incluyendo control de
calidad. El otorgamiento de una OpSpecs autorizará este tipo de
contrato.
43.6.1.3.

El operador contrata funciones específicas usando el programa de
mantenimiento aprobado del contratista. Este ejemplo se parece al del
párrafo anterior, con la excepción que el contrato cubre funciones
específicas y no un programa universal. Por ejemplo, el contrato cubre
mantenimiento mayor de motores bajo el programa de mantenimiento
aprobado del contratista. El otorgamiento de una OpSpecs autorizará
este tipo de contrato.
43.7.

RESPONSABILIDADES DEL OPERADOR

43.7.1.

Durante el proceso de evaluación de contratos de mantenimiento, es
importante recordar que el operador tiene la responsabilidad principal de
la aeronavegabilidad de sus aeronaves, incluyendo las células, motores,
hélices, accesorios y componentes, tal como se especifica bajo el RACP.
Para garantizar cumplimiento de este requerimiento general, cada
operador debe tener un programa que cubra inspecciones y otros tipos de
mantenimiento, mantenimiento preventivo y modificaciones realizados por
el operador o por terceros que actúan de parte del operador, que requiere
que dicho trabajo sea realizado de acuerdo al manual del titular del
certificado.

43.7.2.

El operador debe garantizar que la organización o individuo tiene las
capacidades e instalaciones para realizar el trabajo planeado.

43.7.3.

El operador puede adoptar las publicaciones de una organización o
individuo contratado en parte o en su totalidad para métodos, técnicas y
normas. El manual del operador debe describir la aplicabilidad y autoridad
de la publicación afectada.

43.7.4.

Como parte del programa de análisis y vigilancia continua del operador, el
operador debe establecer un plan de cumplimiento de auditorías o
inspecciones de manera constante que son diseñadas para determinar
hasta qué nivel el proveedor de mantenimiento cumple con el manual del
operador y su programa de mantenimiento. La frecuencia de dichas
auditorías o inspecciones será tal como se ha descrito en el RACP.

43.7.5.

Normalmente los operadores no realizan auditorías a organizaciones
subcontratadas por un proveedor de mantenimiento. Sin embargo, el
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operador debe identificar y documentar los métodos usados por el mismo
para garantizar que las organizaciones subcontratadas tengan la
estructura organizacional, personal competente y capacitado e
instalaciones y equipos adecuados para realizar la(s) función(es)
prevista(s). El proveedor de mantenimiento certificado deberá tener un
sistema de auditoría y vigilancia que determine si el trabajo realizado se
ha llevado a cabo correctamente.
43.8.

ÁREAS QUE SERÁN REFERENCIADAS EN EL PROGRAMA DEL
OPERADOR

43.8.1.

Los Inspectores de aeronavegabilidad deben revisar el MGM del operador
para determinar si sus procedimientos abordan de manera adecuada
todos los aspectos del mantenimiento contratado.

43.8.2.

De acuerdo al RACP, el operador debe tener establecido un sistema que
asegure que el proveedor de mantenimiento llevará a cabo el trabajo
conforme al manual y el programa de mantenimiento del operador. Esto
significa que la información necesaria para garantizar cumplimiento del
programa fue proporcionada al proveedor de mantenimiento y éste sigue
la información suministrada. Además, el operador debe poder demostrar
que el proveedor de mantenimiento tiene personal competente e
instalaciones e equipos adecuados. Al demostrar que se han cumplido con
estos requerimientos, el operador es capaz de garantizar que las
aeronaves son retornadas al servicio de manera correcta en condición
aeronavegable bajo sus programas de mantenimiento.

43.8.3.

Las siguientes áreas específicas deben ser incluidas o mencionadas en el
Manual General de Mantenimiento (MGM):

43.8.3.1.

Organización adecuada. Conforme al Libro XVIII, el operador debe
garantizar que el individuo con el cual se establece un contrato para
realizar mantenimiento tiene una organización con la capacidad de
realizar el trabajo. Además, si ítems de inspección requerida (RII) van a
ser realizados por el proveedor de mantenimiento, las funciones de
inspección deben ser separadas dentro de la organización. Si el
programa de mantenimiento o los procedimientos del operador
requieren aspectos particulares de cumplimiento, el operador debe
poder demostrar que el proveedor de mantenimiento es igualmente
capaz de seguir el manual y los procedimientos.

43.8.3.2.

Requerimientos relativos al Manual.

a. Conforme al RACP, el operador debe proporcionar un manual que cubra la
administración de su programa de mantenimiento (MGM). El manual debe incluir
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métodos específicos para cumplir con requerimientos pertinentes del RACP. El
proveedor de mantenimiento debe conocer estos requerimientos y el Operador debe
garantizar que le ha proporcionado dicha información.
b. El RACP requiere que el operador registre en su manual los proveedores
certificados que contrata para realizar mantenimiento mayor, tal y como están
descritos en las OPSPECS e incluya una descripción del trabajo contratado. Si
existe una lista de proveedores de mantenimiento considerado menor, por ejemplo,
componentes, la misma debe ser referenciada en el MGM.
c. El operador puede optar por adoptar los manuales de mantenimiento del proveedor
de mantenimiento o secciones de estos que serán usados para la realización de
mantenimiento. Los detalles de la adopción deben ser incluidos en el sistema de
manual del operador.
43.8.3.3.

Inspección requerida del personal:

a. De acuerdo al RACP, el operador debe garantizar que el proveedor de
mantenimiento que realiza el trabajo conoce los ítems de inspección requerida
especificados del operador. El operador también debe garantizar que el personal de
entrenamiento del proveedor ha sido entrenado conforme al manual y los
procedimientos del operador.
b. Todos los operadores mantendrán, o determinarán que cada individuo con el cual
contrata para realizar sus inspecciones requeridas mantiene, un listado de personas
que han sido entrenadas, calificadas y autorizadas para realizar las inspecciones
requeridas. Para cada persona, se debe identificar su nombre, título profesional y la
inspección que está autorizada a realizar. El operador (o el individuo contratado
para realizar las inspecciones requeridas por parte del operador) debe darle
información escrita a cada persona autorizada donde se describe el alcance de sus
responsabilidades, autoridades y limitaciones para las inspecciones. El operador
debe entregar este listado para su inspección cuando la AAC se lo solicite.
43.8.3.4.

Análisis continuo. De acuerdo al RACP, el operador debe evaluar
constantemente su programa de mantenimiento y todos los individuos
que trabajan como parte de dicho programa para garantizar
cumplimiento continuo del programa y sus reglamentos. El operador
debe asegurar que se tome acción correctiva cada vez que se
encuentra una deficiencia o insuficiencia en su programa de
mantenimiento. Generalmente eso requiere que el operador realice
auditorías de todos sus proveedores de mantenimiento.

43.8.3.5.

Programas de Entrenamiento. De acuerdo al RACP, el operador debe
garantizar que el personal del proveedor de mantenimiento es
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entrenado de una manera equivalente a los requerimientos del operador
del manual. Puede ser necesario que el personal del proveedor de
mantenimiento asista a cursos específicos o que mantenga niveles
específicos de competencia.
43.8.3.6.

Periodos de servicio. De acuerdo al RACP, el operador debe asegurar
que sus proveedores de mantenimiento sigan los requerimientos de
periodos de servicio. Si el manual de mantenimiento y los
procedimientos del operador indican que el proveedor de
mantenimiento da ciertas garantías, el contratista debe dar dichas
garantías.

43.8.3.7.

Requerimientos de personal certificado. De acuerdo al RACP, el
operador debe garantizar que solamente personas certificadas están
directamente encargadas de mantenimiento y/o realizan inspecciones
requeridas.

43.8.3.8.

Autoridad de realizar. De acuerdo al RACP, el operador tiene la
autoridad para realizar, o contratar a alguien para realizar, el
mantenimiento de sus propias aeronaves tal como se ha expuesto en el
programa de mantenimiento y manual(es). El punto focal de la relación
entre operadores y proveedores de mantenimiento son los
procedimientos y garantías que se ha expuesto en el manual del
operador. El inspector debe asegurarse constantemente que el
operador es capaz de establecer cumplimiento de sus propios
procedimientos, a través de la supervisión, vigilancia y/o auditorías
directas o de controles adecuados tales como relaciones contractuales.

43.8.3.9.

Registros. De acuerdo al RACP, los operadores deben mantener ciertos
registros. Si el (los) manual(es) de mantenimiento y/o procedimiento(s)
del operador indican que se delega a los proveedores la responsabilidad
de mantener disponibles los registros, el (los) manual(es) y/o
procedimiento(s) deben claramente definir los registros necesarios que
serán mantenidos, el periodo de tiempo durante el cual se debe
mantener los registros y la forma y la manera de mantener dichos
registros.

43.8.3.10. Otras consideraciones:
a. La fuente de datos para reparaciones mayores y alteraciones mayores
desarrolladas por o para el operador debe ser realizado en conformidad a los
manuales del operador.
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b. El operador debe garantizar que todas las organizaciones con las que tiene
contratos de mantenimiento reportarán adecuadamente e inmediatamente cambios
y nuevos acuerdos de subcontratación al operador y a la AAC.
43.9.

EVALUAR EL CONTRATO ESCRITO DE MANTENIMIENTO

43.9.1.

Los inspectores de aeronavegabilidad deben revisar el contrato del
operador con el proveedor de mantenimiento para garantizar que no hay
ninguna cláusula que contradiga el manual, política y procedimientos del
operador o reglamentos vigentes.

43.9.2.

Si el seguimiento estricto de los manuales y procedimientos de
mantenimiento del operador garantizan los requisitos reguladores a través
de acuerdos con los proveedores de mantenimiento, el contrato debe
reflejar dicha obligación. Por lo tanto, el contrato puede ser usado para
demostrar cumplimiento de áreas tanto generales como específicas. A
continuación se enumeran algunos ejemplos:

43.9.2.1.

La descripción del trabajo que será realizado determinará el nivel de
supervisión, intercambio de información y auditoría necesarias para
garantizar el cumplimiento del programa de mantenimiento e inspección
del operador. Cuanto más exhaustivo sea el trabajo, el proveedor
necesitará más entrenamiento, información y supervisión.

43.9.2.2.

La necesidad de intercambio de información será determinada por los
requerimientos del trabajo que será realizado. El operador debe
garantizar que se obtenga información del proveedor de mantenimiento
cuando es necesaria para el programa de confiabilidad del operador y/o
su programa de análisis continuo y vigilancia.

43.9.2.3.

Ya que se requiere que el proveedor de mantenimiento proporcione
personal competente e instalaciones adecuadas, es recomendable que
el operador incluya una cláusula que obligue que el proveedor de
mantenimiento le notifique de los cambios al personal, a las
instalaciones o a la propiedad.

43.9.2.4.

Trazabilidad de componentes e información de partes puede ser
incluido en el contrato. Esto puede incluir todo desde componentes
nuevos hasta desechar/mutilar (scrap) y/o retorno de componentes al
operador. También es posible que requiera que los componentes
intercambiados tengan la misma configuración y cumplan con los
boletines de servicio y directivas de aeronavegabilidad.
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DETERMINAR CALIFICACIONES PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO MAYOR PARA UN OPERADOR

43.10.1. La orientación relativa a proveedores de mantenimiento mayor y el
posterior otorgamiento de OpSpecs aplican solamente a operadores
comerciales con AOC.
43.10.2. Todos los nuevos proveedores de mantenimiento mayor deben ser
autorizados y enumerados en las OpSpecs previo a su uso. Nuevos
proveedores de mantenimiento mayor no serán autorizados sin que una
auditoría en el lugar sea realizada por el operador y la AAC con una
propuesta del proveedor de mantenimiento.
43.10.3. Previo a utilizar un proveedor de mantenimiento por primera vez, a menos
que el operador pueda demostrar a la AAC otro medio de determinar con
exactitud las habilidades e idoneidad del proveedor de mantenimiento
sugerido, el operador debe realizar una auditoría en sitio al proveedor de
mantenimiento. La auditoría del operador y de la AAC debe demostrar que
el proveedor de mantenimiento posee lo siguiente:
43.10.3.1. Capacidad;
43.10.3.2. Estructura organizacional;
43.10.3.3. Personal competente y entrenado;
43.10.3.4. Información técnica y administrativa relevante y actual del manual del
operador para el trabajo;
43.10.3.5. Instalaciones y equipos adecuados para realizar el trabajo contratado
conforme al programa del operador; y
43.10.3.6. La habilidad de transmitir y recibir datos e información necesarios para
apoyar el programa c de análisis y vigilancia continua, el programa de
confiabilidad u otros programas obligatorios según el manual del
operador.
43.10.4. El operador debe tener establecido un sistema que detecte, identifique y
provea acciones correctivas inmediatas a tiempo, de manera constante,
para todas las deficiencias o desviaciones encontradas en aquellos
elementos del programa de mantenimiento de aeronavegabilidad continua
trabajadas por parte del proveedor de mantenimiento mayor, incluyendo
su administración de los registros.
43.10.5. El operador debe tener establecido un sistema que monitoree y evalúe, de
manera constante, las normas de desempeño (calidad) de los trabajos de
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mantenimiento mayor realizados por el proveedor individual de
mantenimiento.
43.10.6. El sistema también debe incluir garantías para acción correctiva inmediata
si la calidad del trabajo se vuelve insatisfactoria y se notan deficiencias.
43.10.7. El operador que opta por obtener los servicios de un proveedor de
mantenimiento mayor de manera no programada y/o de corto plazo debe
incluir procedimientos específicos para hacerlo en su manual. Sin
embargo, el hecho de tener un requisito de mantenimiento mayor no
programado y a corto plazo no anula los requisitos del RACP.
43.11.

RESULTADOS

43.11.1. Después de completar la evaluación, el inspector de aeronavegabilidad
notificará al operador o al solicitante por escrito, acompañado por un
formulario de informe de actividad general con una lista de las
discrepancias y comentarios. Comentarios relativos al método de
inspección usado por el operador y otros hallazgos posibles identificados
durante el proceso de inspección deben ser anotados en la sección de
Comentarios del Informe de Actividad.
43.11.2. Si se determina que el proveedor de mantenimiento contratado es
insatisfactorio, la notificación negará al operador el uso de aquel
proveedor, dando las razones por tal negativa.
43.11.3. Si se determina que el manual del operador es insatisfactorio, la
notificación será acompañada por una carta al operador que enumera las
discrepancias específicas que se encontraron para acción correctiva por
parte del operador.
43.11.4. Si se determina que el manual del operador y el contrato del proveedor de
mantenimiento son satisfactorios, acepte el manual y apruebe las
OpSpecs.
43.11.5. Cualquier cambio o enmienda al contrato (excluyendo términos
monetarios) con el proveedor de mantenimiento requerirán una evaluación
por parte de la AAC antes de que se realice el mantenimiento.
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CAPÍTULO I
1. INSPECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
BASE PRINCIPAL DEL EXPLOTADOR

1.1

puede utilizar contratos de facilidades
u
otros
medios
que
provean
entrenamiento equivalente.

ANTECEDENTES

1.1.1

Objetivo.

Este capítulo describe el proceso para
inspeccionar las Facilidades de la Base
Principal de un Explotador, en cumplimiento
del Libro XIV del RACP.
1.1.2

Generalidades

La Inspección de la Base Principal de un
Explotador es realizada para asegurar si las
instalaciones,
equipo,
repuestos,
documentación técnica y el personal
calificado, están siendo utilizados para cumplir
satisfactoriamente todas las funciones de
Mantenimiento.
1.1.3

Entrenamiento de Mantenimiento

El alcance de un programa de Entrenamiento
de Mantenimiento, debe asegurar que la
aeronave sea operada y mantenida de
acuerdo a lo establecido.
a.

La complejidad del programa de
de
la
Entrenamiento
depende
experiencia del Explotador y del tipo
de
trabajo ejecutado. El tipo de
entrenamiento puede variar del
entrenamiento en el trabajo a clases
formales en aula. El producto final
debe ser una competencia individual
para ejecutar los trabajos y su
autorización.

b.

El Explotador, sin tener en cuenta el
nivel de la operación, debe tener un
efectivo programa de entrenamiento.
Sin embargo, un Explotador pequeño
no debería estar esperando duplicar
todas las facilidades de entrenamiento
normalmente previstas para un
Explotador mayor. Para cumplir con
los requisitos del RACP, el Explotador

1.1.4 Ejecución de la Inspección.
a.

Identificación del Equipo.

El Inspector debe tener en cuenta el tipo de
aeronave que está siendo operada. En las
Especificaciones
de
Operaciones
identificará las aeronaves autorizadas.
b.

Reportes Previos a la Inspección.

Los reportes previos a la Inspección
correspondiente y otros documentos deben
ser revisados en el departamento de
Aeronavegabilidad, para determinar si
existen reportes abiertos o si cualquier área
identificada requiere especial atención.
c.

Facilidades.

La Base Principal debe ejecutar el
mantenimiento de acuerdo al Manual
General de Mantenimiento del Explotador.
El Inspector debe usar este documento
para determinar que equipo especial,
instalaciones y condiciones del medio
ambiente son los adecuados para ejecutar
el trabajo. Por ejemplo, el fabricante puede
requerir
repuestos
especiales,
herramientas de mano, o un ambiente libre
de polvo para reparar un item específico.
d.

Acuerdo
de
Mantenimiento.

Contrato

de

Si cualquier mantenimiento esta siendo
ejecutado por medio de un Contrato la
Inspección debe ser realizada al titular de
las facilidades contratadas.

III – I – 1

DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL
AUTORIDAD SEGURIDAD AEREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

e.

Registros
Cumplimiento.

(Records)
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Titulo I, Capitulo X – Vigilancia de la
Seguridad Operacional.

de

a.4 Manual
General
Mantenimiento del Explotador.

de

Los Inspectores deben controlar el subsistema de información de cumplimiento,
para determinar si existen algunas áreas
que requieren especial atención. Si es
utilizada
una
Organización
de
Mantenimiento por contrato, éste también
deberá ser controlado.

b.

Formulario AAC/AIR/0302.

f.

c.

Ayudas de Trabajo. Ninguna.

Manual de Vuelo Aprobado.

Manual
de
Vuelo
Aprobado
para
Explotadores debe ser revisado para
determinar el tipo de equipo a ser usados.
Basado en el listado de equipos, ésta
revisión ayudará a determinar si la Base de
mantenimiento tiene las herramientas y
equipos para el servicio de la aeronave y
dispositivos especiales, ejemplo: dispositivo
de dispersión de químicos (Explotadores de
agricultura fumigadores) etc.
1.2

a.5 Especificaciones de Operaciones
del Explotador.

1.2.4 Procedimientos Específicos
a.

Revisión de la Información del
Explotador.

Revisar lo siguiente:
a.1 Archivo Principal para determinar
si existe un ítem reiterativo o abierto,
situación de alguna investigación,
excepciones, etc.

PROCEDIMIENTOS GENERALES.

1.2.1

Calificaciones del
Aeronavegabilidad

Inspector

a.2 Manual
General
de
Mantenimiento
del
Explotador,
determinar el nivel de Mantenimiento a
cumplir y la complejidad de la
operación de la Base Principal.

de

a.

Conocimiento del Libro XIV del RACP.

b.

Haber culminado satisfactoriamente el
curso de instrucción de Inspectores de
Aeronavegabilidad.

c.

Familiarización con el tipo de
Operación que va a ser ejecutada.

a.3 Especificaciones de Operaciones
del Explotador para determinar el
mantenimiento y programas de
inspección,
contenido
y
su
complejidad.
b.

1.2.2

Requisitos de Coordinación

Esta tarea requiere coordinación con el Jefe
del Departamento de Aeronavegabilidad.
1.2.3

a.

Referencias, Formularios y Ayudas
de Trabajo.
Referencias

Inspección del Archivo Técnico del
Explotador.

Para asegurar que toda la información
técnica requerida, se encuentra disponible
y actualizada. Si la información esta en
microfichas, verificar que los equipos
lectores se encuentren fuera de servicio.
La información debe incluir lo siguiente, si
es aplicable:

a.1 Ley 21 del 29 de enero de 2003.

b.1 Especificaciones de Operaciones.

a.2 Libros IV y VIII del RACP.

b.2 Manual
General
Mantenimiento del Explotador.

de

a.3 Manual de Procedimientos del
Departamento de Aeronavegabilidad,
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b.3 Manuales del Fabricante de la
aeronave.
b.4 Manuales del Fabricante de
hélices, instrumentos, motor y equipos
de emergencia.

d.

b.5 Regulaciones Aplicables.

Asegurar lo siguiente:

Inspección de la organización de la
Base.

d.1 Las reuniones del personal
responsable
del
mantenimiento,
necesita
estar
basado
en
la
complejidad de la operación.

b.7 Certificados Tipo y Certificados
Tipo Suplementario
aplicables.

d.2 Las
responsabilidades
mantenimiento e inspección
encuentran separadas.

b.8 Manual de Vuelo aprobado.
Inspección del Sistema de Archivos
de Mantenimiento de la aeronave.

de
se

d.3 El personal que administre el
Mantenimiento y el Control estén
calificados.

Asegurar lo siguiente:
c.1 Que se cumpla de acuerdo al
Manual General de
Mantenimiento
del Explotador.
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NOTA: El Inspector podrá tomar muestras
de un número adecuado de aeronaves para
asegurar la integridad del sistema.

b.6 Directivas de Aeronavegabilidad
aplicables.

c.
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e.

Inspección
del
Programa
Entrenamiento del Explotador.

de

Asegurar lo siguiente:
c.2 Que el sistema proporcione la
recuperación de información de
registros en un razonable período de
tiempo.
c.3 Que si es utilizado un sistema
computarizado, ésta provea.
c.4 La existencia de un adecuado
sistema de seguridad.
c.5 La existencia de un sistema
continuado de archivo.
c.6 Los documentos originales están
guardados
como lo requieren el
Reglamento, y éstos son:
i.

Registros de Mantenimiento e
Inspección de la aeronave.

ii.

Documentos
de
Revisión
General,
Reparaciones
y
modificaciones.

iii.

Archivos de cumplimiento de
Directivas de Aeronavegabilidad y
Control de Peso y Balance.

e.1 Los requisitos del Programa de
Entrenamiento están bien definidos.
e.2 Que
el
Registro
del
Entrenamiento este actualizado e
individualizado.
e.3 Que
las
facilidades
de
entrenamiento sea apropiado para la
complejidad de la Operación.
e.4 Que el Personal entrenado sea
calificado.
e.5 Que los materiales y ayudas al
entrenamiento sean apropiadas y
actualizados.
e.6 Que
los
requisitos
de
entrenamiento
especializados
se
encuentren
incorporados
y
diseccionados; ejemplo. pruebas no
destructivas, técnicas de Inspección y
Métodos, reparación de material
compuesto.
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e.7 Que el Personal que realiza
Inspección de los Items de Inspección
requerida
se
encuentre
apropiadamente
entrenado
con
métodos y técnicas de Inspección.
NOTA El Inspector debe revisar en forma
semestral un número adecuado de
registros de entrenamiento en forma
individualizada y controlar el entrenamiento
en aulas para evaluar al programa.
f.
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f.2 Herramientas
especiales
y
equipos de pruebas, para asegurar:
i.

Que la operatividad y la
calibración esta cumplida de
acuerdo al Manual General de
Mantenimiento.

ii.

Que todos los ítems que
requieran calibración deben ser
rastreables a un estándar
aceptable a la AAC, los cuales
aquellos
incluyen
recomendados por el fabricante,
por el Ministerio de Comercio e
Industrias de Panamá y el
National Institute of Standards
and Technology (NIST) u otra
autoridad de los Estados
Unidos.

iii.

Tipos apropiados y cantidades
disponibles.

iv.

Utilización de protección
almacenaje apropiado.

v.

Facilidades de Distribución y
almacenaje de combustible /
aceite, si es manipulado o
mantenido por el Explotador.

vi.

Almacenaje
y
equipos
dispensadores de productos
químicos anti-hielo, si son
aplicables. Lo siguiente debe
ser
inspeccionado
para
asegurar el cumplimiento del
General
de
Manual
Mantenimiento del Explotador.

Inspección de las Facilidades de
Mantenimiento del Explotador.

Utilizando
el
Manual
General
de
Mantenimiento del Explotador como
referencia, inspeccionar lo siguiente:
f.1 Partes y Áreas de Almacenaje,
para asegurar:
i.

ii.

iii.

iv.

Que
los
repuestos
son
adecuados para soportar la
complejidad de la operación.
Que
la
Inspección
de
Reparación sea cumplida de
acuerdo al Manual General de
Mantenimiento.
Los estantes con, partes de vida
limite, estén organizados por
ítems y que éstos ítems estén
controlados de acuerdo al
General
de
Manual
Mantenimiento
o
recomendaciones
del
Fabricante.
Que
los
componentes
y
Ferretería
estén
adecuadamente identificados,
protegidos y clasificados para el
servicio.

v.

Que se efectúe la discriminación
de componentes y ferretearía
servible e inservible.

vi.

Que el Material peligroso e
inflamable
sea
convenientemente separado y
almacenado.
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f.3 Distribución
químicos.

y

almacenaje

y

de

f.4 Operatividad del equipo.
f.5 Condición general de seguridad
de las áreas de almacenaje.
f.6 Entrenamiento
del
personal
Explotador de productos para antihielo.
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NOTA: Si el servicio es otorgado por
un Contrato, asegurarse que el
Organismo Contratado reúna los
requisitos arriba señalados.

ix.

Que las áreas de trabajo no
produzcan conflicto entre ellas.
Ejemplo: el taller de soldadura
adyacente al de instrumentos.

f.7 Talleres de Apoyo (Aviónica,
estructura, motor, etc.), si es aplicable
para asegurarse:

x.

Que exista una adecuada
iluminación, ventilación y en
general
convenientes
comodidades.

i.

Que toda la información técnica
este disponible y actualizada. Si
la información se encuentra en
microfichas, asegurarse que los
equipos lectores estén en
y
condiciones
disponibles
operativos.

ii.

Que el Personal Directivo o
conductor refleje la complejidad
del taller.

iii.

Que
el
personal
esté
adecuadamente
entrenado,
calificado y autorizado.

iv.

v.

vi.

Que el procedimiento para
rotación en el relevo de los
trabajos sea adecuadamente
cumplido.
Que
las
herramientas
especiales y los equipos
se
encuentren
requeridos
disponibles,
en
condición
operativa y sin problemas de
calibración, en los diferentes
talleres.
Que
las
tareas
de
mantenimiento y de inspección
estén siendo cumplidas de
acuerdo con el Manual General
de Mantenimiento.

vii. Que los equipos de seguridad
se encuentren disponibles y en
condición operativa.
viii. Que si es aplicable, las áreas de
almacenaje en los talleres
individuales,
los
guarden
estándares similares a la del
área de almacenaje principal.

f.8 Facilidades
asegurar:

de

Hangar,

para

i.

Que
las
adecuadas
ejecutado.

ii.

Que la conformación del
personal directivo refleja la
del
trabajo
complejidad
ejecutado.

iii.

Que
el
personal
es
adecuadamente
entrenado,
calificado y autorizado.

iv.

Que los procedimientos de
rotación en los relevos de los
trabajos sean adecuados.

v.

Que los equipos especiales, se
encuentren
disponibles,
operativos y calibrados, si es
aplicable.

vi.

Que los procedimientos de
seguridad
se
encuentren
establecidos y perfectamente
publicados y señalizados.

facilidades
son
para el trabajo

vii. Que existan los registros del
proceso de flujo y control de
todo el mantenimiento.
viii. Que exista una adecuada
iluminación, ventilación y en
general
convenientes
comodidades.
f.9 Equipos de apoyo en tierra, para
asegurar que el equipo se encuentra
operativo y apropiado para el trabajo
que está siendo ejecutado.
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g.

Inspección al
Ingeniería del
aplicable.

Departamento
Operador, si
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h.3 El Sistema de Inspección asegura
que el personal es entrenado,
calificado
y
apropiadamente
autorizado.

de
es

Asegurar lo siguiente:
i.
g.1 Que la designación del Personal
Directivo sea adecuada para la
complejidad de la operación.

i.1 Que el personal directivo o de la
Jefatura, es el adecuado para la
complejidad de la operación y está
entrenado y calificado.

g.3 Que toda la documentación
técnica se encuentra disponible y
actualizada.

i.2 La documentación técnica se
encuentre disponible y actualizada.

g.4 Que las órdenes de Ingeniería se
están cumpliendo y registrando de
acuerdo al Manual General de
Mantenimiento.

i.3 El sistema de comunicaciones
provee un efectivo enlace entre todos
los departamentos y estaciones.

g.5 Que las reparaciones mayores y
alteraciones
se
encuentran
cumpliéndose
de
acuerdo
al
Reglamento.

i.4 Revisión de las actividades/
registros del diario de vuelo para
observar la tendencia y evaluación
general
del
programa
de
mantenimiento.

g.6 Que
los
reportes
de
la
Reparación Mayor se encuentran
registrados y disponibles.

j.

g.7 Que las alteraciones mayores
estén siendo reportadas de acuerdo al
Libro XIV del RACP.

Asegurar lo siguiente:

NOTA: El Inspector debe revisar todas las
órdenes de Ingeniería generadas para
asegurar que el programa está siendo
seguido y los ítems estén llevándose de
acuerdo a una categorización apropiada.
Inspección al Departamento
Inspecciones del Operador.

de

Asegurar lo siguiente:
h.1 Que la designación del personal
Directivo sea adecuada para la
complejidad de la operación.
h.2 Que la delegación de la labor de
inspección (ítems de inspección
requerida), es realizado de acuerdo a
un nivel razonable.

de

Asegurar lo siguiente:

g.2 Que el personal esté calificado.

h.

Inspección
General
Mantenimiento, si es aplicable.

Inspección
de Conducción de
Mantenimiento
/
Control
de
Planeamiento, si es aplicable.

j.1 Que la designación del Personal
de la Jefatura sea la adecuada para la
complejidad de la operación.
j.2 Que el Sistema de Planeamiento
es efectivo. Ejemplo: programación,
inspección
/
revisión
general,
facilidades para la programación,
cálculo de necesidades de partes,
requisitos
del
personal
y
comunicaciones
con
otros
departamentos.
j.3 Que
el
sistema
provea
correcciones programadas de ítems
diferidos (Lista de Equipo Mínimo) y
pendientes de mantenimiento.
NOTA: El Inspector deberá casualmente
tomar muestra a un número representativo
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de paquetes de trabajo abierto y
terminados, para asegurar la efectividad del
sistema.
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y determinando las apropiadas
correctivas a ser tornadas.

acciones

1.2.6 Resultado de la Tarea.
j.4 Revisión de un Arreglo de
Contrato de Mantenimiento, si es
aplicable.

a.

Carta al Explotador informando los
resultados de la Inspección.

de

b.

Reporte para investigación a UES, si
existiese una presunta infracción.

j.6 Inspección del Programa de
Confiabilidad del Explotador, si es
aplicable.

c.

Archivar todos los documentos
(Formularios,
Notas,
etc.,)
relacionados a esta inspección en el
archivo del Operador y/o Explotador.

j.5 Inspección de programa
análisis continuo y vigilancia.

k.

Inspección de la Aeronave.
1.2.7 Actividades Futuras

Inspeccionar cualquiera aeronave disponible
para determinar la calidad de mantenimiento
que está siendo ejecutado.
1.2.5 Resultado del Análisis.

Basado en el análisis de las discrepancias o
deficiencias
encontradas
durante
la
inspección, se incrementará o disminuirá la
periodicidad de las inspecciones.

Se completa la Inspección arriba indicada,
registrando todas las deficiencias encontradas
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CAPÍTULO II
2.

2.1

INSPECCIÓN DE ESTACIÓN DE LINEA DEL EXPLOTADOR

entre los Explotadores, debido a la
diferencia en la complejidad y
capacidades
de
sus
respectivas
facilidades de mantenimiento.

ANTECEDENTES

2.1.1

Objetivo.

Este capítulo describe los procedimientos para
inspeccionar una Estación de Línea del
Explotador para el cumplimiento del Libro XIV
del RACP.
2.1.2 Generalidades.

c.

Identificación
del
Equipo.
Las
Especificaciones
de
Operaciones
identificarán las aeronaves autorizadas.

d.

Facilidades. La Estación de Línea debe
ejecutar el mantenimiento de acuerdo al
Manual General de Mantenimiento del
Explotador. El Inspector debe usar este
documento para determinar que el
equipo
especial,
instalaciones
y
condiciones del medio ambiente son los
adecuados para ejecutar el trabajo.

e.

Acuerdo de Contrato de Mantenimiento.
Si cualquier mantenimiento está siendo
ejecutado por medio de un Contrato
debido a las facilidades, la inspección
debe ser realizada por el titular de las
facilidades contratadas.

f.

Registro
de
Cumplimiento.
Los
Inspectores deben controlar el subsistema
de
información
de
cumplimiento, para determinar si existen
algunas áreas que requieren especial
atención.
Si
es
utilizada
una
organización de mantenimiento por
Contrato, éste también deberá ser
controlado.

La Inspección de Estación de Línea es
realizada para asegurar que las instalaciones,
equipo, repuestos, documentación técnica y el
personal calificado se encuentren en óptimas
condiciones
para
efectuar
en
forma
satisfactoria
todas
las
funciones
de
mantenimiento que le compete.
2.1.3 Ejecución de la Inspección
a.

La inspección de Estación de Línea, al
ser realizada por el Departamento de
Aeronavegabilidad de la AAC, deberá
obtener información y conocimientos
de:
a.1 Tipo de equipos operados.
a.2 Capacidad de mantenimiento de
la Organización.
a.3 Personal
conducción.

b.

de

Dirección

o

Ejecución de la Inspección. Cuando se
realiza una inspección a una Estación
de Línea se debe evaluar la
infraestructura y sus actividades
relacionadas con el mantenimiento.
La ejecución de las tareas asignadas
deben cumplirse dentro de las
limitaciones y capacidades de la
habilitación.

2.2

PROCEDIMIENTOS GENERALES

2.2.1 Calificaciones
del
Aeronavegabilidad

Inspector

de

a.

Conocimiento del Libro XIV del RACP.

b.

Haber culminado satisfactoriamente el
curso de instrucción de Inspectores de
Aeronavegabilidad.

El Inspector deberá tener en cuenta
que las actividades y equipo variarán
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c.

Familiarización con el tipo de
Operación que va a ser ejecutada.
b.

Esta tarea requiere coordinación con el Jefe
del Departamento de Aeronavegabilidad.

a.

Inspección del Archivo Técnico del
Explotador, si es aplicable.
Asegura que toda la información técnica
requerida, se encuentra disponible y
actualizada. Si la información está en
micro
fichas, asegurarse que los
equipos
lectores
se
encuentren
operativos.

Formularios y Ayudas

Referencias:
a.1 Ley 21 del 29 de enero de 2003.

Inspección
de
Mantenimiento.

a.2 Libros IV y VIII del RACP.

Asegurar lo siguiente:

a.3 Manual de Procedimientos del
Departamento de Aeronavegabilidad,
Titulo I, Capitulo X – Vigilancia de la
Seguridad Operacional.

c.1 El mantenimiento es cumplido de
acuerdo con los procedimientos del
Manual General de Mantenimiento

c.

a.4 Manual
Mantenimiento
Explotador.

General
del Explotador

d.

b.

Formulario. AAC/AIR/0304

Asegurar lo siguiente:

c.

Ayudas de Trabajo. Ninguna.

la

Información

de

Inspección de la Organización de la
Estación de Línea.

d.1 Las
reuniones
del
personal
responsable
del
mantenimiento,
necesitan estar basadas en la
complejidad de la operación.

2.2.4 Procedimientos Específicos
Revisión de
Explotador.

Archivo

c.2 La remisión de registros a la Base
principal, se realiza de acuerdo al
Manual General de Mantenimiento del
Explotador

de
del

a.5 Especificaciones de Operaciones
del Explotador.

a.
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inspección, su contenido y complejidad.

2.2.2 Requisitos de Coordinación.

2.2.3 Referencias,
de Trabajo.
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del
d.2 Las
responsabilidades
mantenimiento
e
inspección
encuentran separadas.

Revisar lo siguiente:
a.1 Archivo principal, para determinar
si existe un ítem o reporte pendiente
de cumplimiento.
a.2 Manual
General
de
Mantenimiento del Explotador, para
determinar el nivel de mantenimiento a
cumplir y la complejidad de la
operación de la Estación de Línea.
a.3 Especificaciones de Operaciones
del Explotador, para determinar el
mantenimiento y programas de

e.

de
se

Revisar el archivo de entrenamiento
del personal de mantenimiento.

Si los archivos están localizados en la
Estación de Línea, determinar si el personal
está entrenado de acuerdo con el Manual de
entrenamientos.
f.

Inspección de las facilidades de
Mantenimiento del Explotador.

Inspeccionar lo siguiente:
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f.1 Partes y áreas de almacenaje,
para asegurar:

ii. Que los estantes de partes con
vida limite, están ordenados por
ítems y su control efectuado de
acuerdo al manual General de
Mantenimiento
o
recomendaciones del Manual del
Fabricante.

i. Distribución
químicos.

almacenaje

de

iii. Condición general de seguridad de
las Áreas de Almacenaje.
iv. Entrenamiento
del
personal
Explotador del producto para antihielo.

iv. Que se efectúe la discriminación
de componentes y ferretearía
servibles e inservibles.

NOTA: Si el servicio es otorgado por un
Contrato, asegurarse que el organismo
contratado reúna los requerimientos
arriba señalados.

v. Que el material peligroso e
inflamable esté adecuadamente
separado y almacenado.

f.5 Equipo de apoyo en tierra, para
asegurar que se encuentre operativo y
apropiado para la complejidad de la
operación.
g.

Inspección al Departamento
Inspecciones del Operador.

de

Asegurar lo siguiente:
g.1 Que la designación del personal
Directivo sea adecuada para la
complejidad de la operación.

ii. Que todos los ítems que
requieran calibración deben ser
a
un
estándar
rastreables
aceptable a la AAC, los cuales
incluyen aquellos recomendados
por el fabricante, por el Ministerio
de Comercio e Industrias de
Panamá y el National Institute of
Standards and Technology (NIST)
u otra autoridad de los Estados
Unidos.

g.2 Que la delegación de la labor de
inspección
(ítems
de
inspección
requerida), es realizado de acuerdo a un
nivel razonable.
g.3 El Sistema de Inspección asegura
que el personal es entrenado, calificado
y apropiadamente autorizado.
h.

f.3 Facilidades de distribución y
almacenaje de combustible/aceite, si
es manipulado y mantenido por el
Explotador.

y

ii. Operatividad de equipamiento.

iii. Que los componentes y ferretería
adecuadamente
están
identificados,
protegidos
y
clasificados para su uso.

i. Que la operatividad y la
calibración esta cumplida de
acuerdo al Manual General de
Mantenimiento.
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f.4 Almacenaje
y
equipos
dispensadores de productos químicos
anti-hielo, si son aplicables.
Lo
siguiente debe ser inspeccionado para
asegurar el cumplimiento del Manual
General
de
Mantenimiento
del
Explotador:

i. Que los repuestos son adecuados
para soportar la complejidad de la
operación.

f.2 Herramientas
especiales
y
equipos de prueba, de ser aplicables,
para asegurar:
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Inspección de la Aeronave.

Inspeccionar cualquier aeronave disponible
para determinar la calidad del mantenimiento
que está siendo ejecutado.
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2.2.5 Resultado del Análisis.
c.
Se completa la Inspección arriba indicada,
registrando todas las deficiencias encontradas
y determinando las apropiadas acciones
correctivas a ser tornadas.

Archivar
todos
los
documentos
(Formularios, Notas, etc.,) relacionados
a esta inspección en el archivo del
Operador y/o Explotador.

2.2.7 Actividades Futuras.
2.2.6 Resultado de la Tarea
a.

Carta al Explotador informando los
resultados de la Inspección.

b.

Reporte para investigación a UES, si
existiese una presunta infracción.

Basado en el análisis de las discrepancias o
deficiencias encontradas durante la inspección,
se incrementará o disminuirá la periodicidad de
las inspecciones.
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CAPÍTULO III
3. INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES INCLUIDAS EN
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

3.1

El inspector debe tener en mente que las
facilidades del contrato de mantenimiento son
una extensión total de la organización de
Mantenimiento del Explotador.

ANTECEDENTES

3.1.1

Objetivo.

Este capítulo describe los procedimientos
usados para inspeccionar las facilidades de un
contrato
de
mantenimiento
para
el
cumplimiento del Libro XVIII del RACP.
3.1.2

El trabajo de mantenimiento de Explotador
realizado por el contratista debe ser de acuerdo
con el programa de mantenimiento aprobado
para el Explotador.

Generalidades.
3.2

Para inspección de las facilidades de un
contrato de mantenimiento, localizado fuera de
los límites geográficos de la AAC, la solicitud
será requerida mediante comunicación escrita
a la AAC, indicando donde está localizado el
Taller Aeronáutico.
3.1.3

Iniciación y Planeamiento.

Para facilitar al Inspector,
inspección deberá:
a.

b.

antes

de

PROCEDIMIENTOS GENERALES

3.2.1

Obtenga del Explotador una lista del
personal de Gerencia del Contratante
para ser contactado.

de

Conocimiento del Libro XVIII del RACP,
como sea necesario.

b.

Haber culminado satisfactoriamente el
curso de instrucción de Inspectores de
Aeronavegabilidad.

c.

Familiarización con el tipo
Operación que va a ser ejecutada.

3.2.2

de

Requisitos de Coordinación.

Este trabajo requiere coordinación entre la
Gerencia de mantenimiento del Explotador y el
Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad.
3.2.3

a.
c.

Inspector

a.

la

Revisar los Manuales del Explotador
para determinar los niveles de
mantenimiento efectuados en las
facilidades
del
contrato
de
mantenimiento.
Determinar que la facilidad del contrato
de Mantenimiento esté apropiadamente
certificado y habilitado para el alcance
del trabajo a efectuarse ejemplo:
Aeronave,
Motores,
hélice,
componentes y accesorios.

Calificaciones
del
Aeronavegabilidad.

Referencias, Formularios y Ayudas
al Trabajo.
Referencias
a.1 Ley 21 del 29 de enero de 2003.
a.2 Libros IV, VIII y XVIII del RACP.

3.1.4

Realizando el Trabajo.

El inspector debe determinar que el contratista
tiene las facilidades y personal adecuado para
efectuar el trabajo contratado.

a.3 Manual de Procedimientos del
Departamento de Aeronavegabilidad,
Titulo I, Capitulo X – Vigilancia de la
Seguridad Operacional.
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a.4 Manual General de Mantenimiento
del Explotador.

b.
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Requisitos de Inspección.

Inspeccione lo siguiente:
a.5 Especificaciones de Operaciones
del Explotador.
b.

Formularios: AAC/AIR/0316

c.

Ayudas de Trabajo: Ninguna

3.2.4

Procedimientos Específicos

a.

del

b.2 El registro de Entrenamiento del
Personal si es aplicable.

a.1 Revise el contrato del Explotador
para
determinar
el
tipo
de
mantenimiento
que
esté
siendo
efectuado por el contratista.

b.3 Revisar los registros de las
agencias contratadas para asegurar
que el personal esté entrenado para
efectuar el trabajo contratado.

Determine las
Contratante.

Calificaciones

a.2 Asegúrese que el contrato de
facilidades de mantenimiento está
apropiadamente certificado con los
alcances para el trabajo que está
siendo efectuado.
b.

b.1 Registros
de
mantenimiento
(aeronave,
motores,
hélice,
componentes,
accesorios,
etc).
Muestren los registros para asegurar
que el trabajo sea cumplido y
documentado de acuerdo con el
Manual del Explotador.

Inspección de la Biblioteca.

Asegure
que
en
el
contrato
mantenimiento, la biblioteca:

de

a.1 Esté disponible para el Uso del
personal de las facilidades.

c.

Inspección del Sistema de Control.

Que asegure lo siguiente:
c.1 Estén
separadas
las
responsabilidades y las funciones de
mantenimiento de inspección.
c.2 Las
jefaturas
reflejen
complejidad de la operación.

la

c.3 El Personal esté apropiadamente
certificado, calificado y entrenado para
efectuar la inspección.

a.2 Incluye los siguientes datos:
i. El Manual de Procedimientos de
Inspección de la Agencia de
Contrato.
ii. Manual General de Mantenimiento
del Explotador.
iii. Circulares
de
Asesoramiento
aplicables actualizadas, Directivas
de Aeronavegabilidad y hoja de
datos tipo.
iv. Manuales del fabricante de:
Aeronave, motores, hélice y
equipos de emergencia.

c.4 El Personal que realice las
funciones de ítems de Inspección
Requerida
esté
apropiadamente
autorizado.
c.5 Lista del personal autorizado para
Inspecciones y de ítems de Inspección
Requerida RII, incluyendo el tipo de
equipo y limitaciones.
c.6 Todos
los
registros
entrenamiento
del
personal
inspección
son
archivados
actualizados.

de
de
y

c.7 El sistema del Explotador para
controlar
la
responsabilidad
y
documentación de que todos los
trabajos que han sido realizados están
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especificados en el Manual General
Mantenimiento del Explotador.

calibrados dentro de los intervalos de
tiempo especificados.

c.8 Ingreso de partes y el suministro
son inspeccionados e identificados de
acuerdo con el Manual General de
Mantenimiento del Explotador.

d.9 Materiales
inflamables
y
peligrosos
estén
apropiadamente
separados y almacenados.

Inspección del
Mantenimiento.

Departamento

d.10 Las partes servibles e inservibles
estén identificados y separados.

de

d.11 El
límite
de
vida
de
almacenamiento de los componentes y
partes controladas (almacenamiento).

Asegure lo siguiente:
d.1 El Personal de Gerencia considera
la complejidad de la operación
contratada.

3.2.5

d.2 El personal está entrenado para la
complejidad del trabajo a cumplirse.

Se completa la Inspección arriba indicada,
registrando todas las deficiencias encontradas
y determinando las apropiadas acciones
correctivas a ser tornadas.

d.3 Las facilidades son adecuadas al
tipo de trabajo a cumplir.

3.2.6

Resultado del Análisis

Resultado de la Tarea.

d.4 Las partes y repuestos estén
disponibles para el trabajo contratado.

a.

Carta al Explotador informando los
resultados de la Inspección.

d.5 El equipo este disponible a
soportar el trabajo que está siendo
cumplido.

b.

Reporte para investigación a UES, si
existiese una presunta infracción.

c.

Archivar
todos
los
documentos
(Formularios, Notas, etc.,) relacionados
a esta inspección en el archivo del
Operador y/o Explotador.

d.6 Procedimiento de rotación de
Personal en el lugar que está siendo
utilizado (cambio de Turno).
d.7 Espacio, iluminación y ventilación
requerida en los trabajos que serán
cumplidos.
d.8 Herramientas
especiales
y
equipos de prueba que estén

3.2.7

Actividades Futuras.

Basado en el análisis de las discrepancias o
deficiencias encontradas durante la inspección,
se incrementará o disminuirá la periodicidad de
las inspecciones.
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CAPÍTULO IV
INSPECCIÓN DE TALLER AERONÁUTICO
4.1

ANTECEDENTES

4.1.1 Objetivo.
Este capítulo describe los procesos requeridos para inspeccionar un Taller
Aeronáutico, de acuerdo al Libro XVIII del RACP, por la Sección de Talleres
Aeronáuticos del Departamento de Aeronavegabilidad.
4.1.2 Generalidades.
a. Esta inspección será conducida de acuerdo a los requisitos de un trabajo
programado, de un esfuerzo anticipado de vigilancia para evitar un
mantenimiento inapropiado a una tendencia de fallas. La inspección basada en
estas razones puede ser una inspección comprensiva con profundidad. El
Inspector designado utilizará el formulario AAC/AIR/0307(b1-12) para la
inspección del taller.
b. El Inspector debe revisar cuidadosamente Reglamentos, identificando las
secciones aplicables mientras está conduciendo la inspección, también debe
verificar las facilidades y que el personal esté calificado para efectuar las
funciones de mantenimiento que realiza de acuerdo al listado de sus
categorías.
c. Se procurará que el Inspector designado a la vigilancia continua sea el mismo
que estuvo involucrado en la Certificación inicial, para poder realizar una
evaluación correcta y poder observar el progreso del Taller. La inspección
de vigilancia continua puede ser comprensiva con profundidad o puede cubrir
un área específica, relativa a una función de un trabajo específico.
4.1.3 Conduciendo la Inspección
Los talleres aeronáuticos pueden variar desde la operación por un hombre, hasta
llevar a cabo una gran revisión general (Overhaul). Basado en el tamaño y
complejidad del taller aeronáutico esto puede necesitar de un equipo de inspección
capaz de evaluar efectivamente todos los aspectos de la operación. El Inspector
llevará un control de las discrepancias encontradas durante la inspección en el
formulario AAC/AIR/0307(b1-12).
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El Inspector desde la Oficina del Taller.

Estará ejecutando las inspecciones y manteniendo una buena comunicación con el
Departamento de Aeronavegabilidad, en materia o asuntos como son:
procedimientos, Manuales, equipo, personal, etc.
b.

Certificación del Personal Aeronáutico:

El Personal Técnico deberá estar calificado como lo estipula los Libro VIII, XV y
XVIII del RACP.
c.

Procedimientos de Inspección de Partes.

Todo ingreso de partes deberá ser inspeccionado de acuerdo a los procedimientos
del Manual del Taller. En adición los procedimientos deben asegurar el seguimiento
de las partes domésticas y extranjeras.
4.2

PROCEDIMIENTOS GENERALES

4.2.1 Calificaciones del Inspector de Aeronavegabilidad.
a. Conocimientos del RACP Libro IV, Libro XV y XVIII del RACP.Haber
culminado satisfactoriamente el Curso de Adoctrinamiento Inicial de
Inspectores de Aeronavegabilidad, o equivalente.
b. Familiarización con el tipo de Operación que va a ser ejecutada.
4.2.2 Requisitos de Coordinación.
Estas tareas pueden requerir coordinación con otras Especialidades o con otras
Secciones del Departamento de Aeronavegabilidad de la AAC y con el propietario.
4.2.3 Referencias de Formularios y Ayudas de Trabajo.
a. Referencias.
a.1

Ley 21 del 29 de enero de 2003.

a.2

Libro IV, VIII, X, XV y XVIII del RACP.
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Manual de Procedimientos del Departamento de Aeronavegabilidad,
Título I, Capítulo X – Vigilancia de la Seguridad Operacional.
a.3

Manual de Procedimientos del Departamento de Aeronavegabilidad,
Título II, Parte B, Capítulo IX – Evaluación del Personal de Inspección PND.
a.4

AC 145-3 “Guide for Developing and Evaluating Repair Station Inspection
Procedures Manuals”, última revision.
a.5

AC 43.13-1 “Acceptable Methods, Techniques, and Practices - Aircraft
Inspection and Repair”, última revisión.
a.6

b. Formulario. Certificación e Inspección de un TA - AAC/AIR/0307(b1-12).
b.1

Manual de procedimiento de inspección (MPI) AAC/AIR/0307b1

b.2

Edificios e instalaciones AAC/AIR/0307b2

b.3

La lista de capacidad AAC/AIR/0307b3

b.4

Personal AAC/AIR/0307b4

b.5

Datos técnicos aprobados AAC/ AIR/0307b5

b.6

Equipos, materiales y herramientas AAC/AIR/0307b6

b.7

Registros y reportes de mantenimiento realizado AAC/AIR/0307b7

b.8

Contratos y subcontratos AAC/AIR/0307b8

b.9

Procedimientos de mantenimiento y control de calidad AAC/AIR/0307b9

b.10 Sistema de garantía de calidad AAC/AIR/0307b10
b.11 Certificación del trabajo realizado AAC/AIR/0307b11
b.12 Sistema de gestión de la seguridad (SMS) AAC/AIR/0307b12
c. Ayuda de Trabajo: Ninguna
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4.2.4 Procedimientos Específicos.
a. Revisión del Certificado de Taller.
a.1

Evalúe el Certificado del Taller con la documentación del taller.

a.2

Sobre el Certificado del Taller Aeronáutico compruebe lo siguiente:

i. El Certificado de Taller, debe estar visible al público en el taller.
ii. El Certificado o Licencia del Taller sea igual al de los archivos de DSA.
iii. La capacidad del Taller aeronáutico esté acreditado para el trabajo a
realizar.
b. Lista del Personal.
Asegure lo siguiente:
Que el personal directamente a cargo del mantenimiento está calificado,
es competente y posee los conocimientos de la forma de ejecución del trabajo
en el taller.
b.1

El Personal encargado de las funciones de Mantenimiento, en las
diferentes Secciones del Taller, está certificado de acuerdo con el Libro VIII
y XVIII del RACP.
b.2

En la Oficina del Taller. La Lista de Supervisores y Personal de
Inspección está al corriente y refleja todo lo asignado al personal en esas
funciones.
b.3

La lista que incluya todas las firmas autorizadas para firmar un "retorno
al servicio" e indicar el área de responsabilidad de cada persona.
b.4

c. Técnica y Reglamentos.
Datos usados por el Taller para asegurar lo siguiente:
Datos Técnicos que sean apropiados para el mantenimiento o alteración
a ser ejecutados.
c.1
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Los Datos estén completos y actualizados.

Los Datos del Taller estén en posesión y de fácil acceso a todo el
personal.
c.3

Cuando se ejecuten actividades especializadas de mantenimiento para
calibraciones, soldaduras o métodos de pruebas no destructivas (habilitación
de servicios especializados), las especificaciones utilizadas por los talleres
para la ejecución de los trabajos podrán ser civiles o militares, siempre que
los mismos se encuentren actualizados, y sean de uso normal por la industria
y aprobados por la AAC, o podrán utilizar un servicio especializado el cual
haya sido desarrollado por el solicitante y que el mismo sea aprobado por la
AAC.
c.4

El taller es responsable por el programa de calibración, cuando la
calibración sea desarrollada por el propio taller o sea contratado. La
calibración debe ser rastreable a un estándar aceptable a la AAC, los cuales
incluyen aquellos recomendados por el fabricante, por el Ministerio de
Comercio e Industrias de Panamá y el National Institute of Standards and
Technology (NIST) u otra autoridad de los Estados Unidos.
Las especificaciones militares tales como los estándares militares de los
Estados Unidos (MIL) y las especificaciones civiles tales como los
desarrollados por The Society of Automotive Engineering (SAE), American
Society for Testing and Materials (ASTM), American National Standard
Institute (ANSI), National Aerospace Standard (NAS), etc. son normalmente
aprobados por la AAC, ya sea que se encuentren siendo utilizados en los
Certificados Tipo, Directivas de Aeronavegabilidad, etc.
Los siguientes son ejemplos típicos de especificaciones que pueden
aparecer en las especificaciones de operación para servicios especializados.
i. Shot Peening:
A. Militar, MIL-S-13165
B. Industria, AMS 2430
ii. Tratamiento Térmico:
A. Militar, MIL-H-6088 Aluminum
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B. Industria, ASTM 8597-92 Aluminum.
iii. Nickel Plating:
A. Militar, MIL-P-47184
B. Industria, AMS 2424
Los equipos de medición deben ser calibrados a intervalos regulares, los
cuales son establecidos por el fabricante o por el taller. El taller deberá
mantener los registros de la calibración por lo menos 5 años. Deberá
mantener una lista del equipo calibrado por nombre, modelo o número de
parte, número de serie, fecha de calibración y fecha de vencimiento para la
próxima calibración.
El equipo calibrado debe ser identificado de alguna forma para así prevenir
el uso de equipos no calibrados en los procesos de mantenimiento. La
identificación usualmente incluye el número de serie u otra identificación,
fecha de última calibración, fecha de vencimiento de la calibración y el
nombre o iniciales de la persona o institución que realizó la calibración. Es
importante que el número de serie del equipo pueda ser identificado si la
etiqueta es removida o perdida. Todos los equipos y herramientas calibradas
deben ser protegidos por daños y deterioro durante el manejo, mantenimiento
y almacenamiento.
Las pruebas NDT son aquellas pruebas que determina el titular del
certificado tipo de aeronaves y/o componentes y que especifica en sus
manuales a fin de garantizar que el producto opera con seguridad. Para
estos trabajos, se deben emplear personal apropiadamente calificado.
Cualquier taller aeronáutico que lleve a cabo estas tareas deberá establecer
internamente procedimientos para calificar el personal que efectúa dichos
trabajos y estos procedimientos deben ser aceptables para la AAC. Se
entienden como pruebas no destructivas algunos de los métodos siguientes:
líquidos penetrantes, partículas magnéticas, corrientes inducidas (eddy
current), ultrasonido y métodos de radiografía incluyendo rayos X y rayos
gamma.
Los estándares, métodos, entrenamiento y procedimientos de calificación al
personal NDT deben estar especificados en el MPI.
La soldadura es uno de los métodos comúnmente utilizados para la unión
de metales sin el uso de pasadores (fasteners). La soldadura se realiza
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derritiendo los bordes de dos piezas de metal a ser unidos y permitiendo que
el material en fusión fluya haciendo que las dos piezas se conviertan en una.
Las especificaciones usadas en los procesos de soldadura deberán ser
aquellas descritas por el fabricante; de igual manera para aquellas
reparaciones que no se encuentren cubiertas dentro de los manuales y/o
procedimientos de los fabricantes, podrán ser utilizadas aquellas descritas en
el AC43.13-1 (última revisión), así como de cualquier otro método aceptable
para la AAC.
Cuando se realicen reparaciones por soldadura en aeronaves y partes es
importante identificar el tipo de material a ser soldado, identificar el tipo de
proceso de soldadura usado en la construcción de la parte originalmente y
determinar la mejor manera de efectuar estas reparaciones iguales a la
soldadura original.
Es necesario que para los trabajos de soldadura los materiales a ser soldados
sean sujetados para prevenir un deslineamiento debido a la expansión y
contracción del material calentado. Las partes deben ser limpiadas con un
cepillo de alambre u otro método apropiado antes de iniciar el proceso de
soldadura. No se debe utilizar un cepillo o brocha de material disimilar, tales
como latón o bronce en el acero. Los pequeños depósitos dejados por los
cepillos de latón o bronce debilitarán materialmente la soldadura y puede
causar rajaduras o fallas subsecuentes de la soldadura. Los trabajos no
deberán presentar signos de burbujas, porosidad o glóbulos. Muchas
especificaciones militares, también como códigos de American Society of
Testing Materials (ASTM) especifican los límites aceptables de porosidad y
otros tipos de defectos que son aceptables.
Las facilidades y equipo usados para las actividades descritas en este párrafo
(c.4) deben ser capaces de cumplir con los procedimientos requeridos
establecidos por el fabricante o cualquier otro proceso aprobado por el país de
fabricación y que al mismo tiempo sea aprobado y/o aceptado por la AAC.
d. Formularios y Registros.
Asegure lo siguiente:
En la oficina de Control o Registros de Trabajos del Taller, los registros
se encuentren completos y conservados.
d.1

Los formularios descritos en los manuales del taller corresponden a los
mismos utilizados por el personal.
d.2
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Control de los componentes con vida límite.

Inspección de las Facilidades del Taller.

Inspeccionar lo siguiente:
e.1

Si las áreas y facilidades son suficientes para realizar el trabajo.

Los trabajos estén supervisados, realizados y/o ratificados por el
encargado.
e.2

Las áreas de trabajo estén protegidas; partes, conjuntos o sub-conjuntos
durante el proceso de trabajo.
e.3

e.4
f.

En general, el desarrollo de las actividades del Taller es satisfactorio.

Almacenamiento.

Asegure lo siguiente:
f.1

Las partes y materiales estén protegidos contra daños y deterioro.

El Taller que tenga un sistema para identificar y separar lo reparable,
irreparable de partes y materiales. (Cuarentena)
f.2

f.3
g.

La vida límite de las partes y materiales estén controladas.

Facilidades Especiales.

Asegure lo siguiente:
El ambiente del almacén de instrumentos esté acondicionado en
concordancia con las normas del fabricante.
g.1

La segregación de los componentes de un conjunto o partes de la
aeronave, es conveniente darle una revisión, sobre los tramos o anaqueles.
g.2

h.

Herramientas Especiales y Equipos.

Asegure lo siguiente:
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Todas las herramientas, y equipo estén dentro de la calibración correcta; y la
calibración de estas herramientas debe ser controlada según los patrones del
país de fabricación como ejemplo patrones NIST (USA), ISO (International
Organization for Standardization).
h.1

Normas establecidas por los ítems del fabricante.

Si el fabricante es extranjero, las Normas del país donde fueran
fabricados, podrían ser aceptados por la AAC.
h.2

Las Herramientas Especiales y equipos incluyen las instrucciones del fabricante.
Estos productos que estén aceptados por la AAC o su equivalencia en la Región.
i.

Análisis (Del Taller).

Asegúrese que el Sistema de Inspección se realice como está descrito en el
Manual de Procedimientos del taller.
j.

Distribución del Manual.

Asegure lo siguiente:
j.1

Todos los supervisores y personal de Inspección posean el Manual.

Todas las copias del Manual estén al día en el contenido de las copias
del archivo de la AAC.
j.2

j.3

El Manual esté disponible para todo el personal del Taller.

Procedimientos de Reglamento de cada trabajo deben ser de acuerdo al
Manual del Taller.
j.4

La autorización y procedimientos de que el trabajo está siendo terminado
de acuerdo con el Libro VIII y XVIII del RACP.
j.5

k.

Inspección de las Funciones de Mantenimiento.
Asegure que el trabajo por el Libro XIV del RACP y de los Operadores
y/o Explotadores esté realizado de acuerdo con el Manual Específico del
Operador y/o Explotador.
k.1
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Asegure que el mantenimiento esté siendo ejecutado de acuerdo con los
procedimientos aprobados.
k.2

Asegure que todas las funciones de mantenimiento realizado por el taller
aeronáutico son realizadas de acuerdo a las habilitaciones concedidas por la
AAC y que el taller no esté ejerciendo funciones y/o habilitaciones que no
figuren en sus Especificaciones de Operación.
k.3

Asegure que las funciones de Mantenimiento estén en estrecha relación
con las agencias internacionales y al corriente de las listas requeridas del
Libro XVIII del RACP.
k.4

El resultado de la evaluación e inspección será transmitido al formulario
AAC/AIR/0307(b1-b12).
k.5

La gerencia o propietario del Taller será notificada del resultado de la
Inspección. La discusión en caso de deficiencias y correcciones de cada
acción o acciones, será comunicada por escrito.
k.6

l.

Resultado del Análisis

Se completa la Inspección arriba indicada, registrando todas las deficiencias
encontradas y determinando las apropiadas acciones correctivas a ser tornadas.
m.

Resultado de la Tarea
m.1

Carta al Explotador informando los resultados de la Inspección.

m.2

Reporte para investigación a UES, si existiese una presunta infracción.

Archivar todos los documentos (Formularios, Notas, etc.,) relacionados a
esta inspección en el archivo del Operador y/o Explotador.
m.3

n.

Actividades Futuras

Basado en el análisis de las discrepancias o deficiencias encontradas durante la
inspección, se incrementará o disminuirá la periodicidad de las inspecciones.
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CAPITULO V
5. INSPECCIÓN DE REGISTROS TÉCNICOS

A. OBJETIVO.
Este capítulo describe el proceso usado para
inspeccionar el registro de mantenimiento de
las Aeronaves con que cuenta el Explotador
con configuración de nueve (9) asientos.
B. GENERALIDADES.
El registro de Mantenimiento de la Aeronave
incluye a algunos archivos de documentos de
rendimiento de trabajo en una aeronave. Un
registro de mantenimiento de una Aeronave
debe ser inspeccionado periódicamente para
asegurarse que en ello se encuentren los
requisitos del sistema de mantenimiento de los
registros aprobado del Explotador.

D. REQUISITOS
DE
REGISTRO
IDENTIFICACION DEL PERSONAL.

Los expedientes del Explotador deben
proporcionar
medios
positivos
de
identificación, así como también el número
de identificación de la persona que realiza
o apruebe un trabajo.
E. REQUISITOS DEL REGISTRO.
1.

Retención de los registros de visto
bueno
de
mantenimiento
o
aprobaciones
de
aeronavegabilidad.
a.

Las aprobaciones o visto bueno
de
aeronavegabilidad
(Airworthiness Releases) deben
ser retenidos por el Explotador
durante dos (2) meses como
mínimo.

b.

Todo el registro necesario para
mostrar que los requisitos para
otorgar la aeronavegabilidad ha
sido dada, puede ser retenida
hasta que el trabajo repetido, o
reemplazado haya sido por otro
equivalente en el corriente año.

C. CRITERIO DE VIGILANCIA.
Cuando se inspeccione el registro del
mantenimiento de la aeronave de un
Explotador, los inspectores deben determinar
que todo el trabajo fue basado en
instrucciones, procedimientos e información
que ha sido previamente aprobada o aceptada
por la AAC. Tales datos pueden estar en la
forma de:
1.

Manuales del fabricante.

2.

Boletines de Servicio.

3.

Cartas de Servicio.

4.

Datos incluidos en el Programa de
mantenimiento
o
Inspección
aprobado.

5.

Autorizaciones
u
ingeniería aprobado

2.

Ordenes

6. Directivas de aeronavegabilidad.
7. Otros documentos aceptados.

DE

Del Tiempo total en Servicio.
a.

El archivo del Tiempo Total en
Servicio es un registro que
comienza con la fecha de
fabricación y continúa a través
de la vida de la aeronave.

b.

es
Cuando
un
motor
reconstruido y certificado a
Cero, horas el Tiempo Total en
Servicio es regresado a Cero
horas, Libro X del RACP.

de
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c.

Instrucciones
Específicas
provistas en la Directiva de
Aeronavegabilidad.

d.

Autorizaciones u órdenes de
ingeniería aprobadas.

Tiempo Limitado de las Partes.

El Explotador debe tener al corriente el archivo
del estado de vida limitada de las Partes. Este
registro indica el Tiempo presente acumulado
en servicio de cada parte y límite de vida.
7.
NOTA: Las partes con vida limitada no deben
ser reconstruida y certificadas a tiempo cero.

Registro de las Reparaciones
mayores y alteraciones mayores.
a.

4.

Registro de
(Overhaul)

Revisión

General.

a.1 El reporte de alteración
mayor debe ser enviado a la
Oficina correspondiente de
la AAC.

Un Explotador debe mantener el archivo de
Revisión General de alguna parte requerida a
ser revisada, estos archivos deben ser
mantenidos hasta que el trabajo sea sustituido
o repetido por un plan equivalente y detallado.
5.

a.2 Una copia del reporte de
reparación mayor debe ser
mantenida disponible para
inspección.

Estado de las Inspecciones.

El estado de las inspecciones define el trabajo
que ha sido programado a ser realizado por el
programa de inspección o el programa de
mantenimiento. El archivo del estado de las
inspecciones debe mostrar lo siguiente:
a.

6.

El tipo de la inspección mas
reciente.

b.

El tiempo al cual la inspección
fue realizada.

c.

El tiempo de la inspección mas
reciente expresada en términos
de horas, ciclos o Tiempo
Calendario.

d.

El tiempo programado y tipo de
la próxima inspección.

El Explotador debe mantener un
archivo del estado al corriente de las
Directivas de Aeronavegabilidad para
el equipo del Explotador, algunas
fuentes aceptables de procedimiento
para cumplir con las Directivas de
Aeronavegabilidad son:

Un Explotador debe preparar un
reporte de cada reparación o
alteración mayor.

b.

8.

Adicionalmente, el Explotador
debe mantener una lista al
corriente de las Alteraciones
mayores.

Registro
de
los
Talleres
Aeronáuticos que realizan trabajos
en
las
Aeronaves
del
Explotadores.

Desde que los Talleres Aeronáuticos
solamente tienen que retener los archivos
de trabajos realizados por dos años,
algunos Explotadores han reportado que
estos archivos de mantenimiento no
siempre están disponibles en los Talleres
por un período de retención más allá de
dos años. Como el Explotador es siempre
responsable para obtener y mantener los
archivos requeridos por la AAC, los
Explotadores
deben,
solicitar
la
documentación de los trabajos de los
Talleres Aeronáuticos durante el tiempo en
que el trabajo es realizado.
F. PROCEDIMIENTOS

a.

Boletines de Servicio.

b.

Cartas de Servicio.

1. Revise el archivo de la Oficina.
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Inspeccione
el
Mantenimiento.

archivo

de

Asegúrese que el Explotador ha retenido el
registro
de
Mantenimiento,
alteración,
Inspección por cada aeronave, incluyendo
estructura, motor, hélice y dispositivos. Estos
registros deben incluir:
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2.

Diario de Mantenimiento y Vuelo.

Revise el diario de vuelo y mantenimiento para
determinar la efectividad de los procedimientos
de aprobación de Aeronavegabilidad siguiendo
las
inspecciones
programadas
y
el
mantenimiento no rutinario, revise el registro y
asegúrese lo siguiente:

a.

Una descripción del trabajo
realizado incluyendo la fecha de
término.

a.

Las discrepancias de los vuelos
sean reparadas después de cada
vuelo y antes del vuelo.

b.

El nombre de la persona que
realizó el trabajo si esa persona
no es un empleado del
Explotador.

b.

Acciones
correctivas
estén
relacionadas con la discrepancia.

c.

Acciones correctivas y firmas
estén registradas en el archivo de
los
mantenimiento
por
procedimientos del Manual.

d.

Las discrepancias repetidas sean
manejadas de acuerdo al manual.

e.

El mantenimiento diferido sea
autorizado por la lista de equipos
mínimos (MEL) y que las
instrucciones estén en el Manual
del Explotador.

f.

Los puntos (Items) de inspección
requerida sean registradas por las
instrucciones del manual y el
inspector fue autorizado por el
Explotador
para
realizar
la
inspección.

c.

El nombre u otra identificación
de la persona que aprobó el
trabajo.

3. Inspección del Sistema de Archivo del
Explotador.
Inspeccione los archivos para asegurarse que
los procedimientos del Manual están siendo
seguidos.
Durante la inspección los
documentos y fotocopias, alguna área de
confusión, omisiones obvias o discrepancias
aparentes. La inspección de los registros debe
incluir lo siguiente:
1.

Las Aprobaciones O Visto Bueno
De
Aeronavegabilidad.
(Airworthiness Releases)
a.

Asegurarse que el Explotador
está reteniendo las aprobaciones
de aeronavegabilidad por un
mínimo de 60 días después de
emitidos.

3. Inspecciones Programadas.
Seleccione y obtenga paquetes de trabajo de
las inspecciones programadas y asegúrese de
lo siguiente:

b.

Taller u operador ha autorizado
las firmas para las aprobaciones.

a.

Las inspecciones programadas
estén apropiadamente firmadas.

c.

Revise
el
registro
de
entrenamiento de la persona
que firme las aprobaciones o
visto de aeronavegabilidad, para
verificar que es entrenada al
nivel identificado en el Manual
del Explotador.

b.

Los puntos generados como no
rutinarios sean apropiadamente
firmados.

c.

Los
puntos
de
inspección
requeridos sean apropiadamente
identificados y firmados por el
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b.1

Total acumulado de horas o
ciclos de operación.

Inspecciones

b.2

Límite de vida (tiempo total
en servicio).

Comparé los procedimientos del manual con el
actual servicio, archivo de la estructura, motor,
hélice y rotor.

b.3

Remanente de tiempo o
ciclos.

b.4

Modificaciones.

personal entrenado, certificado,
calificado y autorizado.
4. Archivo
de
Programadas.

a.

b.

c.

Seleccione y obtenga un archivo
de una aeronave en servicio para
asegurarse que el tiempo o ciclos
de vuelo estén de acuerdo al
archivo.
Haga una verificación en el lugar
del tiempo o ciclo total acumulativo
en servicio siguiendo el diario de
vuelo para asegurarse que
diariamente
registran
lo
correspondiente al diario de vuelo.
Si el Explotador mantiene un
archivo de mantenimiento hecho a
mano para los motores, compare
los registro de entrada con el
diario de vuelo de la Aeronave por
lo siguiente:
c.1

Exactitud general.

c.2

La posible transposición del
tiempo o ciclos de vuelos,
etc.

5. Archivo de vida limitada de Partes.
Compare el procedimiento del Manual por vida
limitada de partes con el actual Registro
(récord) del estado al corriente de vida limitada
de partes. Escoja al azar un ejemplo de
archivo y asegúrese de lo siguiente.
Todas las partes con límite de vida
a.
descritas en las Especificaciones
de Operaciones (OpSpecs) o con
referencia en el Manual del
Explotador estén anotados.
b.

El estado al corriente de cada
parte que esté supuesta a ser
incluida:

c.

El límite de tiempo o ciclos en la
lista del Explotador es el mismo
las
como
aquel
en
Especificaciones de Operaciones
(OpSpecs).

d.

Que los límites de vida no hayan
sido excedidos. Seleccione un
ejemplo de parte con vida limitada
que haya sido instalada dentro de
los últimos 12 meses y revise
registro para asegurarse que el
tiempo límite de vida fue llevado al
registro de servicio previo.

e.

Si fue revisado (overhaul), el
archivo debe de estar disponible.

f.

El límite de vida de una parte que
no ha sido cambiado como
resultado de la revisión general
(overhaul).

6. Archivos de Revisión.
Compare los procedimientos del manual por
mantenimiento de archivo de revisión general
(overhaul) con el contenido de archivos
actuales de revisión general.
a.

Seleccione al azar un ejemplo de
una parte revisada para asegurarse
de lo siguiente:
a.1

Que los archivos de revisión
general
(overhaul)
estén
disponibles para la parte
seleccionada.

a.2

El archivo contiene una
descripción de la revisión
general (overhaul).
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a.3

La parte fue revisada por las
especificaciones de Revisión
general (overhaul) por el
personal
calificado
y
autorizado.

a.4

El componente fue aprobado
para retornar al servicio por
una persona autorizada.

PÁGINA
REVISIÓN
FECHA

b.

NOTA: Especial énfasis debe ser puesto
cuando se esté revisada periódicamente una
Directiva de aeronavegabilidad.
c.

b.

7.

Revise el archivo de remoción e
instalación de componentes para
determinar si fue hecho dentro de
los límites de tiempo autorizado.
Las regulaciones al corriente
requiere que estos archivos sean
mantenidos hasta que el trabajo
sea repetido ó reemplazado por
otro equivalente.

Inspección del Estado (status) del
Archivo.
a.

b.

8.

Compare el procedimiento del
Manual de mantenimiento con el
status
de
inspecciones
de
aeronaves
al
corriente
con
archivos
disponibles
para
asegurarse que las horas y ciclos
de vuelo diario son usados para
obtener el estado de inspecciones
al corriente.
Tome al azar como ejemplo un
archivo de inspección de una
aeronave para asegurarse que las
inspecciones
programadas,
tiempo, ciclos no fueron excedidas
(en vuelo).
Directivas
(AD’S).

de

a.

El archivo contiene todas las
Directivas de Aeronavegabilidad
aplicable para la aeronave tomada
como ejemplo.

El archivo de la Directiva de
Aeronavegabilidad
contiene
el
estado al corriente y método de
cumplimiento.

El estado al corriente debe incluir lo siguiente:
a.

Una
lista
de
Directiva de
Aeronavegabilidad aplicables a la
aeronave.

b.

Fecha y tiempo de cumplimiento.

c.

Tiempo y/o fecha de la próxima
acción requerida.

d.

El archivo está siendo retenido
indefinidamente

NOTA:
Si
alguna
Directiva
de
Aeronavegabilidad tiene un método alterno de
cumplimiento, asegúrese que el Explotador ha
obtenido primero aprobación para ese método
alterno.
e.

El método de cumplimiento es el
mismo como el especificado en la
Directiva de Aeronavegabilidad.

f.

La fecha de cumplimiento es
idéntica con la fecha de la lista de
estado al corriente.

g.

El inspector o el técnico fue
entrenado
apropiadamente
y
autorizado para cumplir el trabajo.

h.

El
cumplimiento
apropiadamente.

Aeronavegabilidad

Tomar al azar como ejemplo, un archivo de
Directiva
de
Aeronavegabilidad
de
cumplimiento a la aeronave para asegurarse de
lo siguiente:

Los requisitos de la Directiva de
Aeronavegabilidad
fueron
cumplidas dentro del tiempo
efectivo de la Directiva.

fue

firmado

9. Archivo de las aprobaciones y
procedimientos para operaciones
especiales RVSM/RNAV/RNP.
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a.

b.

Los archivos de los Operadores y/o
Explotadores deben
contener
información detallada sobre las
aprobaciones
y
procedimientos
establecido
para
realizar
operaciones
especiales
RVSM/RNAV/RNP. Los registros
deben
contener
toda
la
documentación,
información,
expedientes
relativo a todo el
proceso que se llevó a cabo para la
aprobación
de
operaciones
RVSM/RNAV/RNP, incluyendo las
aprobaciones otorgadas por la AAC
para cada una de estas operaciones
en particular;

PÁGINA
REVISIÓN
FECHA

asegurar
el
cumplimiento
continuado con los requisitos de las
aeronaves
que
poseen
una
aprobación
para
realizar
operaciones RVSM/RNAV/RNP.
d.

Verifique que en los registros que
mantiene
el
Operador
y/o
Explotador, las aprobaciones de las
aeronaves
para
operaciones
RVSM/RNAV/RNP
estén
clasificadas para cada tipo de
aprobación RVSM, RNAV o RNP en
particular.

e.

Es importante que los archivos
contengan
evidencias
de
los
programas de aeronavegabilidad
continuada
(requerimientos
de
mantenimiento)
y programas de
aseguramiento de la calidad para
garantizar
exactitud
y
confiabilidad continuada de las
aprobaciones para operaciones
RVSM/RNAV/RNP.

f.

Las calibraciones utilizadas para
garantizar la exactitud y precisión de
los equipos pertenecientes a las
aprobaciones
RVSM/RNAV/RNP,
así como los equipos de prueba
utilizados
para
evaluar
las
aeronave con el fin de determinar
que cumple con los requisitos
establecidos, deben formar parte de
los archivos del operador y/o
Explotador-

g.

Se debe comprobar
que los
archivos
del
Operador
y/o
Explotador contiene todos los
registros de las modificaciones
realizadas y actualizadas
a las
aeronaves
aprobadas
para
operaciones RVSM/RNAV/RNP. Los
siguientes
documentos
deben
considerar, dichas modificaciones
como parte del proceso de
aprobación:

Además de lo indicado en el párrafo
anterior, los registros de los
Operadores y/o Explotadores deben
contener:

b.1 El paquete de datos utilizado para la
aprobación
de la aeronave para
operaciones RVSM. Dicho paquete de
datos está compuesto de:
b.1.1 Identificación indicando que la
aeronave objeto de la aprobación
pertenece a un grupo de aeronaves
RVSM o que la aeronave es sin grupo;
b.1.2 Una definición de las envolventes
de vuelo RVSM aplicables a la aeronave
en cuestión;
b.1.3 Documentación que establezca el
cumplimiento de los requisitos aplicables
para la aeronave RVSM; y
b.1.4 Las pruebas de conformidad
utilizadas para asegurar que la aeronave,
aprobada
con
el
paquete de datos, cumple con los
requisitos de aeronaves RVSM
c.

El Operador y/o Explotador debe
contener en sus archivos evidencias
de las
Inspecciones periódicas,
pruebas de vuelo funcional y
procedimientos
de
mantenimiento e inspección, con
prácticas
de
mantenimiento
aceptables,
para

g.1 Manual de vuelo /AFM);
g.2 Lista de Equipo Mínimo (MEL);
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g.3 Manuales de mantenimiento de la
aeronave;

lista de alteraciones mayores y de
reporte de reparaciones mayores
con el archivo actual de trabajos.

g.4 Manual de reparaciones estructurales;
b.

Compare al azar un ejemplo de
archivo de reparación, alteración
mayor o alteraciones o reportes
para asegurarse de lo siguiente.

g.5 Catálogo de partes;
g.6 Manuales de prácticas estándar;
g.7
Programa
aprobado.
h.

de

b.1

mantenimiento

Adicionalmente a lo indicado en los
párrafos anteriores, los archivos del
Operador y Explotador deben
contener la relación de todo el
equipamiento requerido de cada
aeronave para realizar operaciones
RVSM. La relación debe incluir
también los equipos de navegación
requeridos para las operaciones
RNAV/RNP que incluye entre otras
cosas::

h.1 VOR/DME;

b.2

La lista o reporte contiene la
fecha de cumplimiento y una
breve
descripción
del
trabajo.
El archivo de mantenimiento
respectivo muestra que el
trabajo fue cumplido con
información aprobada.

NOTA: Cuando las reparaciones o alteraciones
mayores son identificadas y no son reportadas
en la lista arriba mencionada requiere
actualizar el archivo de mantenimiento con la
información aprobada para el Explotador.
11. Análisis de lo encontrado.

h.2 DME/DME;
a.

h.3 INS o IRS;
h.4 LORAN C (USA); y

Evalúe todas las deficiencias para
determinar si la acción correctiva
debe ser requerida.

h.5 GPS.
10. Archivo de Alteraciones Mayores y
Reparaciones Mayores.
a.

G. FORMULARIOS
9

Formularios AAC/AIR/0306.

Compare los procedimientos del
Manual por mantenimiento de una

III – V – 7

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN
FECHA:

VI
1 de 5
2
21/06/2003

CAPÍTULO VI
6. INSPECCIÓN DE AERONAVES POR SONDEO SORPRESIVO

6.1

c.2 Los inspectores con base en los
aeropuertos
necesitan
establecer
coordinación con el departamento de
Aeronavegabilidad de la AAC. Esta
coordinación es requerida para:

ANTECEDENTES

6.1.1 Objetivo.
Esta guía proporciona un medio de evaluación
y análisis de las operaciones de mantenimiento
para asegurar que se cumplan con los métodos
específicos, técnicos y prácticos establecidos
en el programa de inspección y mantenimiento
del Explotador.

i.

ii. Transmitir resultados de toda
inspección y/o recomendaciones al
Departamento
de
Aeronavegabilidad.

6.1.2 Generalidades
a.

Definición del Registro del Trabajo

Unidades de tarea desarrolladas por el
Explotador para la ejecución de las
inspecciones de mantenimiento. Un típico
registro de trabajo incluye:

iii. Recibir
algunos
cambios
implementados
por
el
de
departamento
Aeronavegabilidad, resultado de
las recomendaciones de los
inspectores con base en los
aeropuertos.

a.1 Hojas de cambio de componente.
Tarjeta de trabajo de inspección
a.2 Tarjeta de trabajo No Rutinaria.
(Non Routine Card)
a.3 Secciones apropiadas del Manual
General de Mantenimiento.
a.4
b.

Ordenes de Ingeniería.

Personal de Inspección.

Es importante que los inspectores estén
familiarizados con el tipo de aeronave a ser
inspeccionada antes de ser ejecutada la
inspección. Esto puede ser complementado
a través de un entrenamiento en el trabajo.
c.

Coordinación.
c.1 Los inspectores de aviónica y
mantenimiento poseen diversos grados
y tipos de capacitación y experiencia.
El inspector que necesita información
adicional o guía, coordinará con el
personal de experiencia en esa
especialidad, en particular.

Tener acceso al archivo del
Explotador
disponible
en
el
departamento
de
aeronavegabilidad.

6.1.3 Iniciación y Planeamiento.
a.

Iniciación.

Las inspecciones de lugar, pueden ser
programadas como una parte del programa
de trabajo; pero pueden ser iniciadas
cuando un problema es notado, en otros
tipos de inspección.
b.

Planeamiento.

Las inspecciones de lugar derivadas de un
programa de trabajo.
b.1 El número de las inspecciones en
el programa de trabajo depende del
tipo y cantidad de aeronaves operados
por el Explotador.
Después de
determinar el tipo de aeronave a ser
inspeccionado, confirmar disponibilidad
de la aeronave, en función del
programa de mantenimiento con el
personal del Explotador.
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b.2 Si
las
observaciones
de
mantenimiento son conocidas revise el
Manual
de
Procedimientos
del
Explotador para familiarizarse con las
tareas de mantenimiento. Revisé lo
siguiente:
i.

(TEMAS)
de
Inspección
Requerida (RII), si es aplicable.

ii.

Formularios
usados
documentar
la
tarea
mantenimiento.

iii.

Ultima revisión del Manual y
fecha.

c.

c.1 Cumplimiento de Directivas de
Aeronavegabilidad,
incluyendo
el
método de cumplimiento.
c.2 Archivos de Revisión General
(Overhaul), incluyendo documentos
que contienen los detalles de la
Revisión General y tiempo de
reemplazo.
c.3 Clasificación
de
mayor/alteración
y
el
documentación aprobada.

Algún otro Manual requerido
relacionado a la tarea de
mantenimiento.

b.4 Examinar,
fallas
anteriores
proporcionadas por información de los
antecedentes encontrados durante otra
inspección. Esta información puede dar
al inspector una indicación de como las
acciones correctivas fueron resueltas,
previamente identificadas las áreas del
problema.
b.5 La AAC
proporciona gran
información que deberá ser revisada
por el inspector, familiarizándose con
ella. Durante la inspección el inspector
se asegura que no existan en la
aeronave condiciones anormales.
b.6 Las Inspecciones no derivadas
del programa de trabajo planeado.
Crear muchas situaciones paras la
ejecución de otras actividades de
vigilancia,
que
proporcionan
al

Archivos de Mantenimiento.

Durante la ejecución de la inspección
deberá tenerse especial atención a las
siguientes áreas aplicables:

para
de

b.3 Los inspectores con base en los
aeropuertos, en el cual los Manuales
de Procedimiento no están en la
oficina, el inspector revisará las
secciones del Manual General de
Mantenimiento del Explotador y las
facilidades para realizar esta tarea.
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inspector la oportunidad de realizar
inspecciones inesperadas.

iv. Herramientas especiales y equipo
usado para ejecutar las tareas de
mantenimiento.
v.

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN
FECHA:

reparación
uso
de

c.4 Reemplazo de partes por tiempo
límite de vida.
6.1.4 Conducción de una Inspección por
Sorpresa.
a.

Seleccionar
Una
Mantenimiento.

Tarea

De

a.1 Coordinar con el supervisor de
mantenimiento; qué mantenimiento
está siendo ejecutado para determinar
qué partes de ese mantenimiento debe
ser observada.
a.2 Especial
énfasis
debería
observarse
en
las
tareas
de
mantenimiento que involucro los Items
de Inspección Requerida. Las áreas de
los problemas para observar incluyen:
i.

Inspecciones
realizadas
por
personas ajenas sin autorización
o limitación.

ii.

Ítems de Inspección Requerida no
están siendo adecuadamente
identificadas o cumplidas.
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6.2.2

6.1.5 Normas de Ejecución.
a.

Cada Explotador tiene un programa de
inspección/mantenimiento para esta
operación individual de mantenimiento.

b.

No hay previsiones para realizar el
mantenimiento en la aeronave del
Explotador excepto como está previsto
en el Manual General Mantenimiento
del Explotador.

c.

Un inspector deberá poner especial
atención
al
cumplimiento
del
mantenimiento efectuado por otras
de
mantenimiento
del
personas
Explotador, para asegurarse que el
procedimiento usado esté dado por el
Explotador.

d.

a.

Inspector

Referencias
a.1

Ley 21 del 29 de enero de 2003.

a.2

Libro III, IV, VIII y X del RACP.

a.3 Manual de Procedimientos del
Departamento de Aeronavegabilidad,
Titulo I, Capítulo X – Vigilancia de la
Seguridad Operacional.
a.4

Boletines de mantenimiento.

a.5 Manual
General
de
Mantenimiento del Explotador y la
inspección de tarjetas de trabajo.
a.6 Especificaciones de Operaciones
del Explotador.
b.

Formulario AAC/AIR/0305.

c.

Ayudas de Trabajo. Ninguna.

6.2.4 Procedimientos Específicos.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

6.2.1 Calificaciones del
Aeronavegabilidad

Requisitos de Coordinación

6.2.3 Referencias, Formularios y Ayudas de
Trabajo.

6.1.6 Discrepancias encontradas durante la
Inspección.

6.2
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Esta tarea requiere coordinación entre el Jefe
del Departamento de Aeronavegabilidad, los
inspectores de aviónica y mantenimiento. Los
inspectores localizados en los aeropuertos de
República de Panamá, deben coordinar, con el
Departamento de Aeronavegabilidad para
obtener conocimiento del Explotador y alguna
otra parte concerniente que pueda seguir
durante la inspección de rutina.

Cada
Explotador
podría
tener
procedimientos especiales en lo
requerido por el Manual General de
mantenimiento, dirigido, autorizado, y
prever o asegurar que personas de
otras organizaciones ejecutan el
mantenimiento del Explotador.

Cuando el Inspector encuentre alguna
desviación del procedimiento aprobado, esto
deberá ocasionar la atención del encargado de
mantenimiento para que la acción correctiva
deba ser tomada antes que la tarea continúe.
Discrepancias notadas durante la inspección
pueden requerir un seguimiento posterior.

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN
FECHA:

de

a.

Conocimiento del Libro XIV del RACP.

b.

Haber culminado satisfactoriamente el
curso de instrucción de Inspectores de
Aeronavegabilidad.

c.

Familiarización con el tipo
Operación que va a ser ejecutada.

a.

Inicie una inspección al lugar como sea
aplicable.

b.

Selección apropiada de la aeronave
para inspección.
Determinar lo
siguiente
del
Programa
de
Mantenimiento
del
Explotador:
Disponibilidad de aeronave, Tipo de
aeronave, Tipo de mantenimiento que
esta siendo realizado.

c.

Preparación para
Revise lo siguiente:

de

la

inspección.
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c.1 Manual
General
de
Mantenimiento, para el mantenimiento
que se está realizando (si está
disponible).
c.2 Las limitaciones de tiempo de las
especificaciones de operación cuando
sea aplicable a las tareas de
mantenimiento.
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d.7 Asegurarse que el mantenimiento
es ejecutado según el procedimiento
establecido
por
el
Manual
de
Procedimiento de Mantenimiento de
inspección aprobado al Explotador.
d.8 Asegurarse que la herramienta es
adecuada para asegurar lo siguiente:
i.

c.3 Lo encontrado o
previo a la inspección.

descubierto

c.4 Boletines de alerta aplicables al
mantenimiento y/o avisos de acción.
c.5 Resumen de reportes de las
dificultades en el servicio.
c.6 Algún requisito de una nueva
o
Directiva
de
regulación
Aeronavegabilidad que afecte a la
aeronave que va ha ser inspeccionado.
d.

Realice la Inspección del lugar.
d.1 Identifique al Supervisor de
mantenimiento y coordine la naturaleza
de su inspección.
d.2 Coordine con la persona o
supervisor de mantenimiento a cargo
del estado de la selección de las tareas
de mantenimiento.
d.3 Selección en particular de la tarea
de mantenimiento con el paquete de
trabajo.
d.4 Asegúrese que en el proceso de
mantenimiento se esté efectuando el
trabajo por el personal disponible.
d.5 Preguntar
al
personal
de
mantenimiento
del
procedimiento
usado, para realizar el trabajo de
mantenimiento.
d.6 Anotación de datos sobre el
proceso de mantenimiento existente
usado.
Ejecutar la tarea de
mantenimiento
para
la
futura
comparación con la copia maestra del
Manual de Mantenimiento.
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Observar que las herramientas
especiales referida existente en el
Manual de Mantenimiento sean
usados.

ii. Verificar los datos debido a la
calibración de las herramientas
de precisión, tipo de medida y
pruebas
que
de
equipos
requieren calibración.
d.9 Asegurarse de que el Explotador
tenga las facilidades apropiadas para
ejecutar las tareas de mantenimiento.
d.10 Asegurarse que el sistema que
está siendo mantenido no esté
expuesto a condiciones ambientales
que pueden dañar los componentes.
d.11 Asegurarse que el archivo de
mantenimiento sea cumplido de
acuerdo al sistema de custodia de
registro del Explotador.
d.12 Observe
algunas
tareas
diferentes de mantenimiento e incluya
algunas copias de los documentos que
ha revelado las deficiencias.
d.13 Para las tareas requeridas de
mantenimiento que abarcan funciones
de los Items de Inspección Requeridas,
determine que las personas que
ejecutan
esas
funciones
sean
certificadas, autorizadas y calificadas.
6.2.5 Resultado del Análisis
Se completa la Inspección arriba indicada,
registrando todas las deficiencias encontradas
y determinando las apropiadas acciones
correctivas a ser tornadas.
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6.2.6 Resultado de la Tarea
a.

Carta al Explotador informando los
resultados de la Inspección.

b.

Reporte para investigación a UES, si
existiese una presunta infracción.

c.

Archivar
todos
los
documentos
(Formularios, Notas, etc.,) relacionados
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a esta inspección en el archivo del
Operador y/o Explotador.
6.2.7 Actividades Futuras
Basado en el análisis de las discrepancias o
deficiencias encontradas durante la inspección,
se incrementará o disminuirá la periodicidad de
las inspecciones.
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CAPÍTULO VII
7. INSPECCIÓN EXTERIOR DE UNA AERONAVE

7.1

ANTECEDENTES
b.

7.1.1

Esta guía proporciona un medio de Inspección
y evaluación del cumplimiento y calidad de
mantenimiento, para asegurar que se cumplan
con los métodos específicos y técnicos,
establecidos en el Programa de Mantenimiento
del Explotador.

La AAC emitirá boletines y notas de acción
de mantenimiento a los Explotadores para
informar sobre los problemas y condiciones
de mantenimiento las aeronaves, para que
se tomen las respectivas acciones
correctivas.
c.

7.1.2

Generalidades

b.

Los Inspectores de Aviónica y
Aeronavegabilidad poseen
diversos
grados y tipos de capacitación
y
experiencia cuando el inspector
necesite una información ó pauta
adicional, deberá coordinar con el
personal idóneo en la especialidad en
particular.

de

c.2 Todas
las
discrepancias
mecánicas que se puedan observar,
deberán estar registradas (corregidas o
diferidas) utilizando los métodos
identificados en el Manual General de
mantenimiento del Explotador.

7.1.3 Coordinación
Los inspectores deberán coordinar con
el Departamento de Aeronavegabilidad
para que el Explotador les brinde
todas las facilidades de acceso a la
documentación
técnica
y
otras
condiciones que se requiera durante la
inspección.

Registro
(RECORD)
Mantenimiento

c.1 Las regulaciones requieren que el
mantenimiento sea registrado siempre
que éste sea efectuado previo a la
aprobación de retorno a servicio.

A. Personal de Inspectores. Es importante que
los inspectores de aeronavegabilidad estén
familiarizados con el tipo de aeronave a ser
inspeccionada antes de ser ejecutada la
inspección. Esta puede ser complementada a
través de un entrenamiento en el trabajo.

a.

Planeamiento.

Objetivo

d.

Inspección en Plataforma.
d.1 Esta inspección deberá efectuarse
sin interferir con la operación de la
aeronave.
i. Embargue
pasajeros.

y

desembarque

de

ii. Servicio
iii. Recarga de combustible
iv. Mantenimiento

7.1.4 Inicio y Planeamiento
v. Manejo del equipaje.
a.

Inicio.

Esta inspección esta dispuesta como parte
del programa de trabajo, y puede ser
adicional cuando un problema es notado en
otros tipos de inspección.

d.2 Cualquier discrepancia observada
deberá comunicarse inmediatamente al
personal apropiado, para que el
Explotador tome la respectiva acción
correctiva. El inspector debe verificar
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que todas las acciones correctivas, se
cumplan de acuerdo a lo descrito en el
Manual General de Mantenimiento del
Explotador
7.2

PROCEDIMIENTOS GENERALES

7.2.1 Calificaciones
del
Aeronavegabilidad

Inspector
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a.4 Manual General de Mantenimiento
del Explotador del Explotador.
b.

Formularios. AAC/AIR/0311

c.

Ayudas de Trabajo. Ninguna.

de
7.2.4 Procedimientos Específicos
Inicie la Inspección exterior de una aeronave
de acuerdo con el Programa de Trabajo del
Departamento de Aeronavegabilidad.

a.

Conocimiento del Libro XIV del
RACP.

b.

Haber culminado satisfactoriamente el
curso de instrucción de Inspectores de
Aeronavegabilidad.

7.2.5 Resultado del Análisis

Familiarización con el tipo
Operación que va a ser ejecutada.

Se completa la Inspección arriba indicada,
registrando todas las deficiencias encontradas
y determinando las apropiadas acciones
correctivas a ser tornadas.

c.

de

7.2.2 Requisitos de Coordinación
7.2.6 Resultado de la Tarea
Esta tarea requiere coordinación con el Jefe del
Departamento de Aeronavegabilidad.

a.

Carta al Explotador informando los
resultados de la Inspección.

7.2.3 Referencias,
de Trabajo.

b.

Reporte para investigación a UES, si
existiese una presunta infracción.

c.

Archivar
todos
los
documentos
(Formularios, Notas, etc.,) relacionados
a esta inspección en el archivo del
Operador y/o Explotador.

a.

Formularios y Ayudas

Referencias:
a.1 Ley 21 del 29 de enero de 2003.
a.2 Libros II, III, IV, X y XIV del RACP.
a.3 Manual de Procedimientos del
Departamento de Aeronavegabilidad,
Titulo I, Capitulo X – Vigilancia de la
Seguridad Operacional.

7.2.7

Actividades Futuras

Basado en el análisis de las discrepancias o
deficiencias encontradas durante la inspección,
se incrementará o disminuirá la periodicidad de
las inspecciones.
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CAPÍTULO VIII
8. INPECCIÓN INTERIOR DE UNA AERONAVE

8.1

ANTECCEDENTES

8.1.1

Objetivo.

Esta guía proporciona un medio de
observación y evaluación del cumplimiento y
calidad de mantenimiento, para asegurar que
se cumplan con los métodos específicos y
técnicos, establecidos en el Programa de
Mantenimiento.
8.1.2

b.

Proporcionará al inspector la oportunidad de
asegurar, que los requerimientos y fechas
de cumplimiento de las Directivas de
Aeronavegabilidad se vienen cumpliendo
de acuerdo al Libro III y XIV del RACP.
c.

a.

b.

8.1.4
a.

DE

c.2 Todas
las
discrepancias
mecánicas que se puedan observar,
deberán estar registradas (corregidas o
diferidas) utilizando los métodos
descritos en el Manual General de
Mantenimiento del Explotador.

Coordinación.
Los inspectores deberán coordinar con
la DSA para que el Explotador les
brinde todas las facilidades de acceso,
a la documentación y otras condiciones
que se requiera durante la inspección.

c.3 La Lista de Equipo Mínimo (MEL)
tiene
ciertos
procedimientos
y
condiciones, que se deben considerar
previo a diferir los ítems.

Los inspectores de Aeronavegabilidad
y Aviónica poseen diversos grados y
tipos de capacitación y experiencia,
cuando el inspector necesite una
información adicional, deberá coordinar
con el personal idóneo en la
especialidad en particular.
Inicio y Planeamiento
INICIO.

Esta inspección es dispuesta como parte
del programa de trabajo, y puede ser
adicional cuando un problema es notado en
otros tipos de inspección.

(RECORD)
REGISTRO
MANTENIMIENTO

c.1 Los reglamentos requieren que el
mantenimiento sea registrado siempre
que éste sea efectuado previo a la
aprobación de retorno a servicio.

Generalidades.

Inspectores de Aeronavegabilidad.
Es
importante que los inspectores estén
familiarizados con el tipo de aeronave a ser
inspeccionada antes de ser ejecutada la
inspección. Esta puede ser complementada, a
través de un entrenamiento en el trabajo.
8.1.3

PLANEAMIENTO.

d.

i.

Estos
procedimientos
son
identificados por “O”, "M” y "O/M” y
están contenidos en la Lista de
Equipo Mínimo aprobada por el
Explotador.

ii.

El inspector debe asegurar que
todos los procedimientos de la
Lista de Equipo Mínimo sean
cumplidos para esos ítems que
sean diferidos.

INSPECCIÓN DE CABINA.

Esta inspección deberá efectuarse cuando
sea posible, sin alterar el embarque /
desembarque de los pasajeros.
La
inspección puede ser aún efectuados
cuando hay algunos pasajeros abordo
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durante vuelos directos, pero debe ejercer
un buen criterio, inspeccionando las áreas
lejos de los pasajeros.

c.

Cualquier discrepancia debe ser reportada
inmediatamente a la tripulación o personal
de mantenimiento apropiado.

8.2.2

e.

AERONAVE DE CONFIGURACIÓN
COMBINADA (PASAJEROS/CARGA)
e.1 Los resultados de una inspección
han demostrado casos de daño
estructural severo en las aeronaves,
que
resultan
de
procedimientos
erróneos.
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Familiarización con el tipo
Operación que va a ser ejecutada.

de

Requisitos de Coordinación

Esta tarea requiere coordinación con el Jefe del
Departamento de Aeronavegabilidad.
8.2.3

a.

Referencias, Formularios y Ayudas
de Trabajo.
Referencias:
a.1 Ley 21 del 29 de enero de 2003.
a.2 Libros II, III, IV, X y XIV del RACP.

i. Forros rotos o perforados. Indican
daños ocultos a los larguerillos
circunferenciales, al revestimiento
del fuselaje y a las mamparas.

a.3 Manual de Procedimientos del
Departamento de Aeronavegabilidad,
Titulo I, Capítulo IX – Vigilancia de la
Seguridad Operacional.

ii. Vigas / rodillos dañados. Indican
un daño estructural significativo a
los pisos.
inapropiadamente
e.2 Manejar
mercancías peligrosas, los cuales
pueden causar una fuerte corrosión,
daño estructural, a veces incendio y
conducir a un accidente.
e.3 Si
el
Inspector
de
Aeronavegabilidad
observa
discrepancias en el manejo de
mercancías,
deberá
informar
inmediatamente al área de operaciones
del Explotador y al Departamento de
Mercancía Peligrosa de la AAC, para
que se tomen las acciones correctivas
pertinentes.
8.2

a.4 Manual General de Mantenimiento
del Explotador del Explotador.
b.

Formulario. AAC/AIR/0312

c.

Ayudas de Trabajo. Ninguna.

8.2.4

Procedimientos Específicos

Inicie la Inspección interior de una aeronave de
acuerdo con el Programa de Trabajo del
Departamento. de Aeronavegabilidad.
8.2.5

Resultado del Análisis

Se completa la Inspección arriba indicada,
registrando todas las deficiencias encontradas
y determinando las apropiadas acciones
correctivas a ser tornadas.

PROCEDIMIENTOS GENERALES
8.2.6

8.2.1 Calificaciones
del
Aeronavegabilidad

Inspector

Resultado de la Tarea

de

a.

Conocimiento del Libro XIV del RACP.

b.

Haber culminado satisfactoriamente el
curso de instrucción de Inspectores de
Aeronavegabilidad.

a.

Carta al Explotador informando los
resultados de la Inspección.

b.

Reporte para investigación a UES, si
existiese una presunta infracción.

c.

todos
los
documentos
Archivar
(Formularios, Notas, etc.,) relacionados
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a esta inspección en el archivo del
Operador y/o Explotador.

8.2.7

Actividades Futuras

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN
FECHA:

VIII
3 de 3
2
21/06/2003

Basado en el análisis de las discrepancias o
deficiencias encontradas durante la inspección,
se incrementará o disminuirá la periodicidad de
las inspecciones.
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CAPÍTULO IX
INSPECCIÓN DE AERONAVE EN PLATAFORMA
9.1 – GENERALIDADES
9.1.1 El Programa de Vigilancia de la Seguridad Operacional que al efecto tiene
establecido la Dirección de Seguridad Aérea, requiere que todas las aeronaves con
matrícula panameña sean regularmente inspeccionadas para determinar su estado de
aeronavegabilidad.
9.1.2 En virtud del Artículo 16 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, los
Estados tienen derecho a registrar aeronaves de otros Estados al aterrizar y a su salida
para inspeccionar los certificados y otros documentos prescritos por el Convenio y sus
Anexos, siempre que no haya demoras excesivas en la operación. El Anexo 6, Parte I,
requiere que los Estados establezcan un programa con procedimientos para la
vigilancia de las operaciones en su territorio por parte de un explotador extranjero y
para realizar las acciones adecuadas cuando sea necesario para preservar la
seguridad.
9.2 – OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN DE AERONAVE EN PLATAFORMA.
9.2.1
El objetivo principal de una inspección de aeronave en plataforma es
proporcionar a los Inspectores de AIR la oportunidad de evaluar una operación de un
Operador y/o Explotador mientras los tripulantes y la aeronave están en tierra. Una
inspección de aeronave en plataforma es un método efectivo de evaluar la habilidad del
Operador y/o Explotador para preparar tanto la aeronave como la tripulación para que
un vuelo pueda ser conducido.
9.2.2 Cuando una inspección de aeronave en plataforma es conducida después de la
terminación de un vuelo, ésta inspección también constituye un método efectivo para
determinar si la aeronave y la tripulación fueron adecuadamente preparados para el
vuelo, de igual manera, sirve para evaluar los procedimientos posteriores al vuelo y/o
procedimientos de escala y el cumplimiento de los tripulantes y del personal de tierra
con estos procedimientos. Las inspecciones en rampa permiten a los Inspectores de
AIR observar y evaluar los métodos de rutina y procedimientos utilizados por el
personal del Operador y/o Explotador durante los períodos inmediatos anteriores o
posteriores de un vuelo, para determinar el cumplimiento con las reglamentaciones y
con las prácticas de operación seguras.
9.3 – CONDUCTA, VESTIMENTA, EXPERIENCIA Y CALIFICACIÓN DEL
INSPECTOR DE AIR.9.3.1 Conducta
La conducta y las acciones de un Inspector de Aeronavegabilidad son sujetas a ser
observadas por el personal del Operador y/o Explotador mientras conduce una
inspección de aeronave en plataforma. Los Inspectores de AIR deben conducirse como
profesionales de aviación en todo momento cuando conducen las inspecciones.
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9.3.2 Vestimenta
El aspecto personal, su presencia y vestimenta de los inspectores de AIR que
conducen las inspecciones de plataforma de Operadores y/o Extranjeros constituye un
elemento importante que es observado por el personal del Operador y/o Explotador.
Los Inspectores de AIR deben vestirse adecuadamente durante la conducción de las
inspecciones de aeronaves extranjeras, fundamentalmente con saco y corbata.
9.3.3 Experiencia del Inspector de AIR
a. Los Inspectores de AIR que conducen las inspecciones de aviones extranjeros
deben ser inspectores de experiencia que comprendan la diferencia entre las
inspecciones de aeronaves en plataforma realizadas a sus propios Operadores y/o
Explotadores como parte de sus responsabilidades en el Programa de Vigilancia de
la Seguridad Operacional y las inspecciones de vigilancia realizadas a los
Operadores y/o Explotadores extranjeros. Estos inspectores deben ser
específicamente capacitados y autorizados para conducir tales inspecciones y
poseer las credenciales apropiadas que les identifiquen a ellos como inspectores
empleados por la AAC.
b. Las inspecciones a los explotadores extranjeros deben ser realizadas por un cuerpo
de inspectores que posean la suficiente experiencia en inspecciones de aeronaves
en plataforma a explotadores nacionales.
c. Las inspecciones de aeronaves en plataforma a explotadores extranjeros deben ser
realizadas de manera similar a las inspecciones de aeronaves en plataforma
conducidas a Operadores y/o Explotadores nacionales con algunas diferencias
importantes. La principal diferencia radica en que las inspecciones de aeronaves en
plataforma a Operadores y/o Explotadores extranjeros se realizarán de acuerdo a lo
requerido en el Libro XXV del RACP – Evaluación y autorización de Operadores y/o
Explotadores extranjeros, mientras que para los Operadores y/o Explotadores
nacionales las inspecciones se realizan de acuerdo a lo requerido en el Libro XIV
del RACP.
9.3.4 Calificaciones del Inspector de AIR
a.

Conocimiento de los Libros XIV y XXV del RACP.

b.

Haber culminado satisfactoriamente el curso de instrucción de Inspectores de
Aeronavegabilidad.

c.

Familiarización con el tipo de Operación que va a ser ejecutada.
9.4 – PREPARACIÓN DE UNA INSPECCIÓN.-

9.4.1 Antes de conducir una inspección, los Inspectores de AIR deben en lo posible
familiarizarse con los sistemas del Operador y/o Explotador, con el tipo de aeronave a
inspeccionar y con sus métodos y procedimientos. Para obtener esta familiarización,
los Inspectores de AIR pueden recibir un entrenamiento en el trabajo o pueden revisar
aquellas secciones de los manuales del Operador y/o Explotador relacionadas al tipo
de inspección a ser conducida.
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9.4.2 Un Inspector de AIR puede obtener una familiarización adicional preguntando y
discutiendo los sistemas, métodos y procedimientos del Operador y/o Explotador con
los POIs, los PMIs y con otros Inspectores que ya se han familiarizado con el Operador
y/o Explotador. Cuando sea posible, los inspectores deben estar informados de las
deficiencias o tendencias negativas presentadas por el Operador y/o Explotador,
revisando los datos previos de vigilancia relacionados al tipo de inspección a ser
conducida mediante la revisión del expediente del Operador y/o Explotador que se
encuentra disponible en la Unidad de Documentación Técnica de la Dirección de
Seguridad Aérea.
9.4.3 Los inspectores deben familiarizarse con las guías aplicables para el tipo de
inspección a ser conducida y utilizar las listas de verificación o ayudas de trabajo
apropiadas como un recordatorio de las áreas a ser evaluadas durante las
inspecciones.
9.4.4 Si la inspección de aeronave en plataforma está dirigida a Operadores y/o
Explotadores nacionales, el Inspector de AIR debe tener en cuenta los siguientes
aspectos antes de conducir una inspección de aeronave en plataforma:
a. La Sección de Servicios Técnicos emite boletines de aeronavegabilidad /
mantenimiento y notas de acción a otras Secciones del Departamento de
Aeronavegabilidad y a los Operadores y/o Explotadores para informar de los
problemas operacionales mayores y condiciones de mantenimiento significativos
que afectan la seguridad del Operadores y/o Explotadores. La inspección en
plataforma proporciona al Inspector de AIR una buena oportunidad de asegurar' que
los requisitos y fechas de cumplimiento de una Directiva de Aeronavegabilidad y
revisiones de los reglamentos han sido conocidas;
b. Registros (record de mantenimiento).
b.1

El RACP requiere que el mantenimiento sea registrado siempre que este sea
efectuado previo a la aprobación de retorno a servicio. El Manual General de
Mantenimiento del Explotador debe describir los procedimientos para asegurar
que estos requisitos de registro sean conocidos, incluyendo las instrucciones
específicas de cuando se necesita escribir en el registro de mantenimiento
apropiado o entrega de Aeronavegabilidad;

b.2

Todas las discrepancias mecánicas ingresadas en el registro de mantenimiento
deben ser corregidas o diferidas utilizando los métodos identificados en el
Manual General de mantenimiento del Operadores y/o Explotadores;

b.3

La Lista de Equipo Mínimo (MEL), tiene ciertos procedimientos y condiciones
que debe tenerse en cuenta, previo a diferir los ítems;

b.4

Estos procedimientos son identificados por “O y M” están contenidos
normalmente en la MEL aprobada del Operadores y/o Explotadores. Hay
ocasiones en la cual la MEL hace referencia de estos procedimientos con
otros documentos;
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b.5

Cuando se revisa un registro para verificar cumplimiento con la MEL, el
Inspector de AIR debe determinar que procedimientos son requeridos para
diferir y asegurar que estos procedimientos sean efectuados adecuadamente;

b.6

El inspector de AIR debe asegurarse que todos los procedimientos repetitivos
de la MEL sean cumplidos para esos ítems que son diferidos y continúan
siendo diferidos a través de la estación;

b.7

Estos procedimientos de mantenimiento repetitivo deben ser firmados en el
registro de mantenimiento para evidenciar que los procedimientos fueron
efectuados;

b.8

Inspeccionar el historial de mantenimiento de la aeronave;

b.9

Asegurarse de que todas las discrepancias abiertas del vuelo anterior sean
resueltas de acuerdo al Manual General de Mantenimiento del Operador y/o
Explotador, previo a la partida de la aeronave;

b.10

Revisar los registros de mantenimiento para determinar si existe el problema
de mantenimiento repetitivo que pueda indicar una tendencia a ese problema;

b.11

Asegurarse que un visto bueno de aeronavegabilidad, ingresó a la bitácora de
vuelo de la aeronave o registro ó aprobación apropiada para su retorno a
servicio haya sido hecho después de completar el mantenimiento;

b.12

Asegurarse que el registro de mantenimiento en la bitácora de vuelo contenga,
para cada discrepancia:

b.12.1 Una descripción del trabajo efectuado o referencia a un dato aceptable;
b.12.2 Nombre u otra identificación de la persona que aprueba el trabajo; y
b.12.3 Nombre de la persona que efectúa el trabajo fuera de la organización.
c. Mantenimiento diferido
c.1

La MEL aprobada del Operadores y/o Explotadores permite al Operador y/o
Explotador continuar un vuelo o serie de vuelos con cierto equipo fuera de
servicio. La operación continua debe reunir los requisitos de la clasificación
diferida de la MEL y los requisitos del equipo diferido.

c.2

Otro mantenimiento diferido es lo referente a que los Operadores y/o
Explotadores utilizan frecuentemente un sistema para supervisar los ítems que
han sido inspeccionados previamente y que se hallan dentro de los límites
permitidos. Estos ítems son aeronavegables, aún cuando la garantía de
reparación sea la última instancia, o cuando los ítems ya no reúnan los límites
de artículo en servicio. Este método de diferir, puede requerir inspecciones
repetitivas para asegurar que la aeronavegabilidad de estos ítems no se vea
afectada. Ejemplos de estos ítems que son diferidos comúnmente en esta
forma son las clasificaciones de: fuga de combustible, limitaciones de
melladuras y reparaciones temporales (aeronavegables).
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c.3

Los ítems diferidos para conveniencia del pasajero (no relacionados a la
aeronavegabilidad / seguridad de la aeronave) deben llevarse de acuerdo con
el programa que al efecto tiene establecido el Operadores y/o Explotadores.

c.4

Revisar la MEL aprobada del Operador y/o Explotador para determinar los
requisitos de rotular, si los procedimientos y condiciones fueron efectuados
para diferir correctamente los ítems especificados.

c.5

Anotar la fecha de cuando el ítem fue diferido por primera vez para determinar si
el período permisible máximo de diferido fue excedido, inspeccionando el
registro de mantenimiento diferido, stickers o placas de mantenimiento
diferidos.

c.6

El programa de mantenimiento aprobado para un Operadores y/o Explotadores
debe proporcionar reparaciones rápidas y ordenadas de los ítems fuera de
servicio.

9.4.5 Aeronave de configuración combinada – pasajero / carga.
a. Los resultados de una inspección han mostrado casos de daño estructural severo
en aeronaves, que son el producto de errores en los procedimientos de carga, tales
como:
a.1

Forros rotos, o perforados, indicando daño oculto a los larguerillos
circunferenciales, revestimiento del fuselaje y mamparos;

a.2

Rodajes, rodillos dañados, etc. los cuales causan un daño estructural
significativo a los pisos;

a.3

Manejo inapropiado de mercancía peligrosa, los cuales pueden causar una
fuerte corrosión, incendio, daño estructural y accidentes;

a.4

Las inspecciones de manejo de mercancía peligrosa no es la función principal
del inspector. El inspector debe contactarse con el Depto. de Mercancía
Peligrosa (MEP) de DSA si observa discrepancias en el manejo o transporte
de mercancía peligrosas.

9.5 – LIMITACIÓN DEL ALCANCE DE UNA INSPECCIÓN DE AERONAVE EN
PLATAFORMA.9.5.1 Las inspecciones de aeronaves en plataforma tienen un conjunto de ítems o
áreas que los Inspectores de AIR deben observar y evaluar durante la inspección.
Tiempo suficiente debe ser distribuido para una evaluación efectiva de todos los ítems
o áreas. Las circunstancias bajo las cuales las inspecciones de aeronaves en
plataforma son conducidas varían considerablemente. A menudo, los Inspectores de
AIR no podrán evaluar todos los ítems o áreas requeridas. La consideración más
importante es evaluar completamente y cualitativamente aquellos ítems o áreas en las
cuales el inspector tiene tiempo y oportunidad para observar.
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9.5.2 En algunas circunstancias, puede ser preferible que un Inspector de AIR limite el
alcance de la inspección de aeronave en plataforma en particular para asegurar la
calidad de la inspección. Cuando una inspección ha sido limitada en alcance, el
Inspector de AIR debe proporcionar un comentario del porqué y cómo fue limitada, e
indicar, ya sea, registrando el número y tipos de registros o manuales evaluados o,
registrando las áreas generales no evaluadas.
9.5.3 En general, es mejor programar el tiempo suficiente para evaluar todos los ítems
o áreas requeridas para un tipo de inspección. Sin embargo las inspecciones que
están limitadas en alcance, sirven para un propósito útil y proporcionan información
valiosa. Atendiendo al reducido tiempo que se dispone para inspeccionar
simultáneamente la cabina de mando del avión, salón de pasajeros y la parte exterior
del avión, se debería combinar estas inspecciones con las demás áreas, tales como
aeronavegabilidad y operaciones, incluyendo la correspondiente a mercancía peligrosa
y tripulantes de cabina.
9.6 – NOTIFICACIÓN ANTICIPADA DE UNA INSPECCIÓN DE AERONAVE EN
PLATAFORMA.9.6.1 Las inspecciones de aeronaves en plataforma causarán algunas interrupciones
en las operaciones de rutina. Los Operadores y/o Explotadores que demuestran un alto
grado de responsabilidad y que se encuentran totalmente involucrados en el transporte
aéreo comercial, comprenden las bases legales para el establecimiento de la vigilancia
de la seguridad operacional por parte de la AAC y generalmente cooperan al responder
a las necesidades de los Inspectores durante la conducción de las inspecciones.
9.6.2 A los Operadores y/o Explotadores se les requerirá que proporcionen a los
Inspectores las atenciones necesarias para que puedan conducir las inspecciones de
las aeronaves en plataforma de una manera que efectivamente cumpla con los
objetivos de dichas inspecciones. Sin embargo, los Inspectores deben coordinar sus
actividades de inspección, de manera que ellas causen un nivel mínimo de interrupción
en las operaciones de rutina del Operador y/o Explotador.
9.6.3 En general, es apropiado y útil tanto para el Operador y/o Explotador como para
los Inspectores, la notificación por anticipado de una inspección a ser conducida. El
aviso anticipado para una inspección de aeronave en plataforma debería ser dado para
aquellos casos en las cuales el personal del Operador y/o Explotador podría
encontrarse lejos de sus tareas normales, tales como las inspecciones a determinados
registros. Tal aviso anticipado, normalmente no es necesario para aquellas
inspecciones que resultan en la intervención mínima del personal del Operador y/o
Explotador. Ejemplos de inspecciones en las cuales el aviso anticipado sirve muy poco
al propósito deseado, incluyen las inspecciones de aeronaves en plataforma
9.7 – ÁREAS DE INSPECCIÓN DE AERONAVES EN PLATAFORMA
9.7.1 Existen cinco áreas generales de inspección de aeronaves en plataforma que
pueden ser observadas y evaluadas durante las inspecciones de aeronave en
plataforma. Estas áreas de inspección son como siguen:
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Cabina de pilotaje;

b.

Cabina de pasajeros/Ítems de seguridad;

c.

Condición externa del avión;

d.

Carga y compartimientos de carga; y

e.

General.
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9.8 – CONDUCCIÓN DE LA INSPECCIÓN DE AERONAVE EN PLATAFORMA.9.8.1 Cuando se inicia una inspección de aeronave en plataforma, los Inspectores de
AIR deben presentarse e identificarse apropiadamente y asegurarse que el personal
del Operador y/o Explotador respectivo esté completamente enterado del tipo y
propósito de la inspección a ser conducida.
9.8.2 Los inspectores de AIR deben utilizar las credenciales de identificación u otra
identificación apropiada a vista de todos durante la conducción de las inspecciones de
aeronaves en plataforma. Cuando observan o evalúan al personal del Operador y/o
Explotador durante el desarrollo de sus tareas asignadas, los Inspectores de AIR no
deben intervenir de manera que puedan afectar adversamente el desempeño de dicho
personal o impedirlos de ejecutar eficazmente sus tareas. Sin embargo, si un Inspector
observa una condición insegura o que potencialmente podría volverse insegura, debe
informar inmediatamente al personal del Operador y/o Explotador apropiado de dicha
condición.
9.9 – PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS GENERALES DE UNA INSPECCIÓN DE
AERONAVE EN PLATAFORMA
9.9.1 Las inspecciones de aeronaves en plataforma pueden ser conducidas antes de
un vuelo en particular, durante una escala en ruta o en la terminación de cualquier
vuelo. Una inspección de aeronave en plataforma puede ser conducida en cualquier
momento cuando una aeronave está conectada a la puerta de embarque a través de la
manga o en una ubicación fija en la rampa, siempre que la inspección sea conducida
cuando la tripulación y el personal de tierra estén ejecutando las preparaciones
necesarias para un vuelo o cuando estén ejecutando tareas y procedimientos
posteriores al vuelo.
9.9.2 El Operador y/o Explotador no debe ser notificado por anticipado de que una
inspección de aeronave en plataforma va a ser conducida. Sin embargo, los
Inspectores de AIR conducirán éstas inspecciones de manera que no retrasen
innecesariamente a los tripulantes y/o personal de tierra en la ejecución de sus tareas.
Las siguientes guías de conducción deben ser observadas por los Inspectores de AIR
durante las actividades de una inspección de aeronave en plataforma:
a.

Antes de realizar una inspección en rampa, el Inspector de AIR verificará el
tiempo disponible para realizar la inspección. En conocimiento del tiempo
disponible, el inspector puede limitar en alcance la inspección;

III - IX -7

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CAPÍTULO: IX
Página: 8 de 36
REVISIÓN: 3
FECHA: 30/04/2013

b.

Al iniciar la inspección, el inspector de AIR debe proporcionar una introducción
oficial y amable y ofrecer su identificación para que sea verificada por el piloto al
mando o personal técnico o representante del Operador y/o Explotador que esté a
cargo del avión en ese momento. Una vez realizada la presentación el inspector
comunicará que está realizando una inspección de aeronave en plataforma;

c.

Durante una inspección de aeronave en plataforma se debe evitar establecer
contacto con los pasajeros;

d.

No se debe retrasar la salida del avión, salvo en casos justificados que afecten la
seguridad operacional;

e.

Los inspectores de AIR no deben interrumpir a la tripulación o personal de tierra
cuando ejecutan una fase en particular de sus tareas;

f.

Cuando las actividades de inspección requieren que los inspectores interactúen
directamente con la tripulación o con el personal de tierra, las actividades deben
ser planificadas para ser cumplidas cuando la tripulación o el personal de tierra
estén listos para comenzar una fase de sus tareas o después de que ellos han
completado una fase o antes de que inicien otra fase de sus tareas;

g.

Las actividades de inspección deben ser planificadas de manera que no retrasen
o interfieran con el embarque o el desembarque de los pasajeros; y

h.

Las actividades de inspección no deben impedir adversamente el servicio de la
aeronave o de comisaria.

9.9.3 Debido a la variedad de áreas de inspección involucradas, las inspecciones de
aeronaves en plataforma normalmente están limitadas en alcance. Existen muchas
acciones preparatorias o posteriores al vuelo que ocurren simultáneamente y que un
inspector no puede físicamente observar todas esas acciones para un vuelo en
particular. Como resultado, el inspector debe variar las áreas de énfasis para una
inspección. Como ejemplo de una inspección de aeronave en plataforma conducida a
la terminación del vuelo, el inspector puede decidir inspeccionar la cabina de pasajeros
y los ítems de seguridad. En este ejemplo, el inspector puede no tener la oportunidad
de interactuar directamente con la tripulación, por lo tanto, la inspección del área
“cabina de pilotaje” no sería realizada. Los Inspectores deben variar tanto la secuencia
y el énfasis de las áreas de inspección durante una inspección de aeronave en
plataforma y describir en sus reportes cómo la inspección estuvo limitada en alcance.
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9.9.4 Los inspectores deben utilizar la lista de verificación de inspección de aeronaves
en plataforma cuando conducen éste tipo de inspecciones. Para Inspección de
aeronaves en plataforma de Operadores y/o Explotadores nacionales se debe utilizar el
formulario AAC/AIR/0318 y para Operadores y/o Explotadores extranjeros el formulario
AAC/AIR/0362. Estas listas de verificación contienen los ítems que deben ser
observados y evaluados por el Inspector de AIR durante la inspección. También la lista
de verificación incluye códigos de calificación para facilitar la evaluación del reporte de
inspección. Puede haber ítems evaluados durante una inspección de aeronave en
plataforma que no están listados en la lista de verificación, en tales casos, el inspector
debe hacer una entrada en el área de comentarios y observaciones. La lista de
verificación también puede ser utilizada para ayudar a describir cómo la inspección
estuvo limitada en alcance y para realizar anotaciones durante la inspección.
9.10 – PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS ESPECÍFICAS DE UNA INSPECCIÓN DE
AERONAVE EN PLATAFORMA
9.10.1 Área A. Cabina de pilotaje.- El Área A comprende los ítems que deben ser
inspeccionados en la cabina de pilotaje del avión. En esta área los inspectores deben
verificar los siguientes ítems:
I. Tripulación de vuelo
A 1. Licencias, habilitaciones y certificados médicos vigentes; y
A 2. Lentes de corrección, si es aplicable
II. Condición general
A 3. Limpieza, orden y el estado general de la cabina de mando;
A 4. Salida de emergencia; y
A 5. Equipos: ACAS, FDR, CVR, ELT, GPWS y FMC.
III Documentación
A 6. Manual de operación de vuelo (MOV);
A 7. Manual de vuelo de la aeronave (AFM);
A 8. Manual CAT II y III si es aplicable;
A 9. Manual de cartas de Jeppesen;
A 10.

Listas de verificación, que esté disponible y actualizada;

A 11.
Mapas y cartas de navegación para las rutas propuestas y posibles
desviaciones;
A 12.
Lista de equipo mínimo (MEL), que esté disponible, actualizada y
aprobada;
A 13.

Documentos a ser llevados a bordo:

a. Bitácora de vuelo;
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b. Certificado de matrícula;
c. Certificado de aeronavegabilidad;
d. Placa de identificación;
e. Licencia de la estación de radio del avión;
f.

Documento de homologación de ruido;

g. Certificado de Operación y Especificaciones relativas a las operaciones
(OpSpecs);
h. Si lleva pasajeros, una lista de sus nombres y lugares de embarque y
destino (manifiesto de pasajeros);
i. Si transporta carga, un manifiesto y declaración detallada de la carga;
j. Copia fie certificada, si el Operador y/o Explotador mantiene acuerdos de
transferencia de las funciones y obligaciones de supervisión en
cumplimiento del Artículo 83 bis del Convenio de Chicago;
k. Una notificación de la carga especial que incluya el transporte de
mercancías peligrosas;
l. Lista de pasajeros con características especiales;
m. Formas para reportar a la AAC incidentes e interrupciones mecánicas; y
n. Declaración de aduana.
IV Preparación del vuelo
A 14.

Plan operacional de vuelo;

A 15.

Hoja de peso (masa) y balance;

A 16.

Limitaciones de performance;

A 17.

Inspección antes del vuelo;

A 18.

Informes y pronósticos meteorológicos; y

A 19.

Información NOTAM y AIS requerida para la ruta.

V Equipo de seguridad
A 20.

Extintores portátiles vigentes;

A 21.

Chalecos salvavidas/Dispositivos de flotación;

A 22.

Arneses y cinturones de seguridad;

A 23.

Equipo de oxígeno portátil;

A 24.

Máscara de oxígeno;

A 25.

Linterna para cada miembro de la tripulación de vuelo;

A 26.

Lentes protectores; y
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Hacha.

9.10.2 Área B. Cabina de pasajeros/Ítems Seguridad.- El Área B está conformada
por los ítems a ser verificados en la cabina de pasajeros y principalmente enumera los
ítems de seguridad. En esta área los inspectores deberán verificar los siguientes ítems:
B 1. Licencias y certificados médicos vigentes de los tripulantes de cabina;
B 2. Número de tripulantes de cabina de acuerdo a la cantidad de asientos;
B 3. Condición general de la cabina de pasajeros;
B 4. Asientos y arnés de seguridad de la tripulación de cabina;
B 5. Botiquines de primeros auxilios y médicos;
B 6. Extintores de incendio vigentes;
B 7. Chalecos salvavidas/Dispositivos de flotación vigentes;
B 8. Megáfono. En aviones con una capacidad de asientos mayor a 60 y menor a 100
pasajeros, se debe ubicar un megáfono. En aviones con capacidad de asientos
mayor a 99 pasajeros, se deben ubicar dos megáfonos;
B 9. Asientos, cinturones y arneses, incluyendo el sistema de plegado;
B 10.

Área de descanso de los tripulantes de cabina;

B 11.

Salidas de emergencias, iluminación e instrucciones para su apertura;

B 12.

Linternas para cada miembro de la tripulación de cabina;

B 13.

Toboganes/Balsas/Dispositivos de señales;

B 14.

Provisión de oxígeno a los pasajeros;

B 15.

Tarjetas de instrucciones de emergencias para los pasajeros;

B 16.

Acceso a las salidas de emergencia;

B 17.

Equipaje de mano;

B 18.

Capacidad de asientos;

B 19.

Seguridad de la puerta de cabina de pilotaje;

B 20.

Indicadores lumínico de no fumar y ajustarse los cinturones;

B 21.

Luces en los pasillos (piso) para dirigir la evacuación de emergencia;

B 22.

Estado de los baños, detectores de humo, puertas, cerradura y limpieza; y

B 23.

Sistema de comunicación a los pasajeros, con la cabina de mando.

9.10.3 Área C. Condición externa del avión.- El Área C está relacionada con la
condición externa del avión la cual debe ser verificada durante la inspección exterior
que realiza la tripulación. Los siguientes ítems deberán ser verificados en esta área:
C 1. Condición general;
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C 2. Puertas y escotillas;
C 3. Alas y empenaje;
C 4. Ruedas, frenos y neumáticos;
C 5. Tren de aterrizaje;
C 6. Alojamiento de las ruedas;
C 7. Tobera de entrada y salida de aire;
C 8. Paletas del ventilador (si es aplicable);
C 9. Hélices si es aplicable;
C 10.

Reparaciones estructurales previas;

C 11.

Daños aparentes no reparados; y

C 12.

Fugas.

9.10.4 Área D. Carga y compartimientos de carga.- El Área D comprende los ítems
correspondientes a la carga a ser llevada a bordo del avión y aquellos relacionados con
los compartimientos para su almacenaje. En esta área se deberán verificar los
siguientes ítems:
D 1. Condición general de las bodegas y contenedores;
D 2. Mercancías peligrosas;
D 3. Seguridad de la carga transportada;
D 4. Disponibilidad, cantidad y estado de las redes de contención de carga estibada;
D 5. Carga y seguro estibado;
D 6. Protección contra fuego de acuerdo a la clasificación del compartimiento de carga;
D 7. Estado de los detectores de humo;
D 8. Las posiciones o compartimientos de los pallets indicados por posición y
limitaciones de peso;
D 9. Instrucciones del peso máximo de carga permisible en cada área del
compartimiento; y
D 10.

Presión y fecha de vencimiento de los extintores de fuego.

9.10.5 Área E. General.- El Área E está relacionada con los ítems que deben ser
verificados de manera general, tales como:
E 1. Observaciones adicionales;
E 2. Medidas de seguridad durante el reabastecimiento de combustible con pasajeros a
bordo;
E 3. Comunicaciones entre dependencias;
E 4. Procedimientos de despachos operativos;
III - IX - 12

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CAPÍTULO: IX
Página: 13 de 36
REVISIÓN: 3
FECHA: 30/04/2013

E 5. Verificación de procedimientos de seguridad a los pasajeros, equipaje y carga;
E 6. Instrucciones del manejo y transporte de mercancía peligrosa;
E 7. Procedimientos de embarque a los pasajeros;
E 8. Procedimientos en lo referente al cumplimiento del programa de equipaje de mano;
E 9. Señaleros;
E 10.

Operación del remolque de la aeronave;

E 11.

Procedimiento de puesta en marcha de la aeronave; y

E 12.

Competencia lingüística

9.11 – TERMINACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE AERONAVE EN PLATAFORMA.-.
9.11.1 Al finalizar una inspección de aeronave en plataforma, los Inspectores de AIR
deben normalmente informar al piloto al mando de la aeronave, al personal apropiado
del Operador y/o Explotador o a la AAC del Estado de matrícula o del Operador y/o
Explotador de los resultados de la inspección de acuerdo a las categorías de los
niveles de gravedad de los hallazgos y acciones relacionadas que figura en la sección
9.13 de este capítulo. Cuando sea apropiado a este tipo de inspección, la información
debe incluir un resumen de las áreas inspeccionadas y la opinión del Inspector de AIR
acerca del Estado de la aeronave y del cumplimiento de cada área. Las personas,
ítems o áreas que se encontraron cumpliendo o que excedieron los estándares de las
reglamentaciones también deben ser comentados durante el informe.
9.11.2 De tratarse de una inspección de aeronave en plataforma, cualquier
discrepancia observada debe comunicarse inmediatamente al personal apropiado para
que el Operador y/o Explotador tome una acción correctiva sin interrumpir el programa
de vuelo. El inspector debe verificar que todas las acciones correctivas sean tomadas,
de acuerdo con los requisitos del Manual General de Mantenimiento del Operador y/o
Explotador.
9.11.3 El informe de inspección de aeronave en plataforma debe incluir una explicación
de cualquier deficiencia que fue encontrada durante la inspección. El personal
apropiado del Operador y/o Explotador debe ser informado de cualquier área que
requiera algún tipo de acción de seguimiento. Si se determina que una reglamentación
no ha sido cumplida, los Inspectores de AIR informarán al personal responsable del
Operador y/o Explotador que una investigación de la infracción constatada será
iniciada. Cuando un Inspector de AIR no está en condición de informar a los empleados
del Operador y/o Explotador sobre cualquier deficiencia debido a que dichos
empleados no están disponibles, el Inspector de AIR indicará en el reporte de
inspección, que el Operador y/o Explotador no fue informado sobre tales deficiencias.
Tipos aislados de deficiencias encontradas durante una inspección de aeronave en
plataforma, a menudo pueden ser corregidas por el personal del Operador y/o
Explotador mientras la inspección está siendo conducida. Tales deficiencias pueden ser
resueltas adecuadamente y cerradas durante el informe posterior a la inspección. En
estos casos, los Inspectores de AIR deben registrar en el reporte de inspección dichas
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deficiencias y cómo éstas fueron corregidas, debido a que esa información es útil para
las evaluaciones de tendencias.
9.11.4 La preparación del reporte de inspección de aeronave en plataforma es la acción
final que debe ser tomada por los Inspectores de AIR para finalizar una inspección.
Además, mediante el formulario AAC/AIR/0318 para aeronaves nacionales y el
AAC/AIR/0362 para aeronaves extranjeras, los Inspectores de AIR que realizan las
inspecciones de aeronaves en plataforma, deben seguir los procedimientos de
notificación de discrepancias de acuerdo a lo indicado en la sección 9.13 de este
capítulo.
9.12 – CÓDIGO DE CALIFICACIÓN DEL INSPECTOR
9.12.1 Los inspectores deberán utilizar los códigos de calificación establecidos en las
listas de verificación (formulario AAC/AIR/0362), a fin de expresar su opinión sobre un
ítem inspeccionado o sobre la inspección en general, ya sea, como satisfactoria o
insatisfactoria; además se proporcionan los códigos de no observado y no aplicable,
para permitir que el inspector que conduce una inspección pueda tener la alternativa de
marcar un ítem que no ha podido ser observado o que no es aplicable durante la
inspección.
9.12.2 Los códigos antes señalados tienen el siguiente significado:
a.

Satisfactorio (S).- significa que un ítem o la inspección cumple con las normas
exigidas en el RACP;

b.

Insatisfactorio (I).- Significa que un ítem o la inspección no cumple con las
normas exigidas en el RACP;

c.

No aplicable (N/A).- Este código será utilizado para indicar que un ítem no es
aplicable a la inspección que se está llevando a cabo; y

d.

No observado (N/O).- Este código será utilizado para indicar que un ítem no ha
sido observado. El inspector deberá explicar la causa de no haber observado el
ítem en el espacio correspondiente a comentarios de la lista de verificación.
9.13 – HALLAZGOS Y DESCRIPCIÓN DE COMENTARIOS

9.13.1 Un ítem insatisfactorio representa una no conformidad o discrepancia, la cual
surge cuando el proceso o procedimiento que se inspecciona o audita, no se ejecuta o
se realiza como se debería.
9.13.2 La norma de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) define
a una no conformidad como el no cumplimiento de un requisito, por lo tanto, una no
conformidad puede referirse a una falla:
a.

En el cumplimiento de la norma aplicable; y

b.

En la implementación de un requisito legal o contractual.

9.13.3 Si no existe un requisito especificado, no puede existir una no conformidad.
Aquello que el inspector o auditor piensa que debería llevarse a cabo, no constituye un
requisito especificado.
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9.13.4 Las no conformidades deben ser registradas y respaldadas por la evidencia de
la inspección o auditoria. Las no conformidades se deben revisar con un representante
apropiado del inspeccionado para obtener reconocimiento de la evidencia de
inspección. El reconocimiento por parte del representante del inspeccionado indica que
la evidencia de inspección es precisa y que se comprendió la no conformidad o
discrepancia. Se debe intentar por todos los medios resolver cualquier diferencia de
opinión que involucre la evidencia de inspección y además se deben registrar los
puntos sin resolver.
9.13.5 En ocasiones durante la inspección, un inspector o auditor puede identificar una
deficiencia que el Operador y/o Explotador puede resolver en forma efectiva antes de la
reunión de cierre. El inspector o auditor debe realizar un registro para verificar que la
acción implementada está completa y se puede aceptar. En estos casos, los
inspectores deben registrar en el reporte de inspección dichas deficiencias y cómo
éstas fueron corregidas, debido a que esa información es útil para las evaluaciones de
tendencias.
9.13.6 Un reporte de hallazgo es un informe escrito de la no conformidad. La mejor
práctica para redactar un reporte es:
a.

Revisar los hechos verbalmente y definir la naturaleza de la no conformidad con el
inspeccionado o auditado, detallando la evidencia de inspección o de auditoria;

b.

Tomar notas y consultarlas posteriormente para realizar el reporte; y

c.

Hacer un bosquejo del reporte de hallazgos al finalizar la jornada y luego terminar
en la revisión privada.

9.13.7 Cuando se trabaja como miembro de un equipo de inspección o auditor, el
inspector o el auditor debe revisar la evidencia con el equipo antes de decidir la
redacción de un reporte de hallazgo.
9.14 – FRECUENCIA DE LAS INSPECCIONES DE AERONAVES EN PLATAFORMA
9.14.1 La periodicidad de las inspecciones de aeronaves en plataforma según el
Programa de Vigilancia de la Seguridad Operacional de la Dirección de Seguridad
Aérea será anualmente para todas las aeronaves de los Operadores y/o Explotadores
nacionales y trimestralmente para cada Operador y/o Explotador extranjero.
9.14.2 Esta es una planificación inicial, la Dirección de Seguridad Aérea podrá variar la
cantidad de inspecciones de las aeronaves de Operadores y/o Explotadores nacionales
y extranjeros tomando en cuenta los antecedentes del Operador y/o Explotador en este
tipo de inspecciones.
9.15 – ACCIONES A SER TOMADAS Y SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE
SEGURIDAD
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9.15.1 Después de realizar una inspección de aeronave en plataforma a un Operador
y/o Explotador nacional o extranjero, las acciones respecto a los hallazgos dependerá
de la gravedad de las discrepancias o no conformidades encontradas. Las acciones
también pueden involucrar al Estado de matrícula del avión, si dicho Estado es
diferente al Estado del explotador cuando se trate de inspección de aeronaves
extranjeras.
9.15.2 Debe existir una clara diferencia entre las acciones a ser tomadas como
resultado de encontrar discrepancias en un Operador y/o Explotador extranjero y en un
Operador y/o Explotador nacional. En relación a un Operador y/o Explotador extranjero,
las acciones deben estar basadas solamente en la seguridad operacional, mientras que
para un Operador y/o Explotador nacional, éste debe cumplir además con los
estándares de certificación y con el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP)
vigentes.
9.16 – CATEGORÍA DE LOS NIVELES DE GRAVEDAD DE LOS HALLAZGOS Y
ACCIONES RELACIONADAS
9.16.1 El presente capítulo establece varios niveles de gravedad de los hallazgos con
una descripción de las clases de acciones relacionadas
9.16.2 No se debe considerar únicamente el número de hallazgos de las inspecciones
sino también la gravedad de cada uno de ellos.
9.16.3 Para permitir una identificación rápida de los niveles de hallazgos se han
establecido tres (3) categorías de hallazgos con sus respectivos niveles de gravedad.
Estas tres categorías son:
a.

Categoría 1 (Cat 1) Nivel de gravedad: Menor;

b.

Categoría 2 (Cat 2) Nivel de gravedad: Significante; y

c.

Categoría 3 (Cat 3) Nivel de gravedad: Mayor.

9.16.4 Los términos menor, significante y mayor están relacionados con los niveles de
desviación de los estándares establecidos en el RACP.
9.16.5 Así mismo se han establecido las siguientes clases de acciones, las cuales
están relacionadas con las categorías de los niveles de gravedad de los hallazgos:
9.16.6 Acciones a ser tomadas una vez que se han determinado los hallazgos:
a.

1: Información al piloto al mando (PIC);

b.

2: Información a la AAC del Estado del explotador y/o Estado de matrícula;

c.

3a: Restricción en la operación de vuelo del avión;

d.

3b: Acciones correctivas antes del vuelo;

e.

3c
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9.16.7 En el Apéndice A de este capítulo se establecen los niveles de gravedad con
relación a los hallazgos que el Inspector de AIR debe Aplicar cuando realiza las
inspecciones de aeronaves en plataforma de Operadores yo Extranjeros.
9.16.8 Para los propósitos de este capítulo, en el Apéndice B de este capítulo se
describen varios ejemplos de hallazgos y las acciones resultantes.
9.17 – PROCEDIMIENTOS GENERALES.
9.17. 1 Requisitos de coordinación
Esta tarea requiere coordinación entre el personal de aviónica, mantenimiento,
operaciones y el Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad.
9.17.2 Referencias, Formularios y Ayudas de Trabajo.
a.

Referencias:
a.1

Ley 21 del 29 de enero de 2003.

a.2

Libros II, III, IV, X y XIV del RACP.

a.3

Doc, 8335 de la OACI - Manual de procedimientos para la inspección,
certificación y supervisión permanente de las operaciones.

a.4

Manual de Procedimientos del Departamento de Aeronavegabilidad, Titulo I,
Capitulo X – Vigilancia de la Seguridad Operacional.

a.5
b.

c.

Manual General de Mantenimiento del Explotador del Explotador.

Formularios. AAC/AIR/0318 y AAC/AIR/0362.
b.1

Las inspecciones de aeronaves en rampa se realizarán basándose en la lista
de verificación para las inspecciones de aeronaves en plataforma que figuran
como formulario AAC/AIR/0318 para aeronaves nacionales y AAC/AIR/0362
para aeronaves extranjeras.

b.2

Al aplicar la lista de verificación de las inspecciones de aeronaves en
plataforma se asegurará la transparencia, calidad y fiabilidad en la realización
de las inspecciones, así como su equidad en su implantación.

b.3

La lista de verificación es una lista completa, que abarca todos los elementos
de una inspección de aeronaves en plataforma de acuerdo con el Doc. 8335
de la OACI – Manual sobre procedimientos para la inspección, certificación y
supervisión permanente de las operaciones.

b.4

Los comentarios y observaciones están indicados al final del formulario
AAC/AIR/0362. Los hallazgos y no conformidades detectados durante la
inspección de aeronaves en plataforma, deben ser identificados en esta área
del formulario mediante la utilización de los códigos establecidos en el
formulario.

Ayudas de Trabajo. Ninguna.

9.17.3 Ingreso de datos en la hoja de trabajo electrónica del Programa SIAR
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a.

Una vez terminada la inspección de aeronaves en plataforma, el Inspector de AIR
transferirá los datos recopilados en la lista de verificación a la hoja de trabajo
electrónica del Programa SIAR.

b.

La información será almacenada automáticamente en la base de datos del
Programa SIAR y estará disponible para el inspector para temas de vigilancia.

9.17.4 Resultado del análisis
Se completa la Inspección arriba indicada, registrando todas las deficiencias
encontradas y determinando las apropiadas acciones correctivas a ser tornadas.
9.17.5 Resultado de la tarea
a. Carta a la AAC del Estado de matrícula / Explotador o al Operador y/o Explotador
de acuerdo a la gravedad de la no conformidad e informando los resultados de la
Inspección.
b. Reporte para investigación a UES, si existiese una presunta infracción.
c. Archivar todos los documentos (Formularios, Notas, etc.,) relacionados a esta
inspección en el archivo del Operador y/o Explotador.
9.1

ACTIVIDADES FUTURAS

9.18.1 Basado en el análisis de las discrepancias o deficiencias encontradas durante la
inspección, se incrementará o disminuirá la periodicidad de las inspecciones.
9.18.2 De acuerdo al número de discrepancias y al nivel de gravedad es posible que
se requiera darle seguimiento a determinadas discrepancias para asegurarse de las
acciones correctivas aplicadas por el Operador y/o Explotador.
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ANEXO A
NIVELES DE GRAVEDAD Y LAS ACCIONES RELACIONADA

Acciones a tomas
después de detectar
un hallazgo durante
una inspección de
Informac
aeronave en
ión al
plataforma por un
piloto al
Operador y/o
mando
Explotador
extranjero

Menor

ACCIÓN

Información a los
responsables de la AAC
(Estado de matrícula y
explotador) y/o a la
gerencia del Operador y/o
Explotador

Acción correctiva

Si

No

No

Si

Si

Cat 1
Significante
Gravedad de los hallazgos y sus categorías

Cat 2

Mayor
Cat 3

No

Carta a la AAC y copia a la
gerencia del Operador y/o
Explotador
Si

Si

Si

Carta a la AAC y copia a la Las acciones que
gerencia del Operador y/o consisten
en
Explotador.
restricciones
operativas,
En caso de daños a la acciones
aeronave que afecten la correctivas
antes
aeronavegabilidad,
debe del vuelo o en la
establecerse
una base
de
comunicación directa con la mantenimiento, el
AAC del Estado de matrícula. retiro de funciones
En virtud de las disposiciones de vuelo y/o retiro
del Anexo 8, la AAC decide de la aprobación
las condiciones relacionadas para operar en el
con el retorno al estado de territorio
de
vuelo. Confirmación posterior Panamá
con una carta a la AAC y dependerán de lo
copia a la gerencia del
establecido en el
Operador y/o Explotador
RACP.
III - IX -19

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CAPÍTULO: IX
Página: 20 de 36
REVISIÓN: 3
FECHA: 30/04/2013

ANEXO B

No del
elemento

EJEMPLOS DE NIVELES DE GRAVEDAD DE LOS HALLAZGOS Y ACCIONES
RELACIONADAS

Descripción del elemento

A

Menor

Significante

Mayor

Cabina de mando:
General

1

2

Condición General

Salidas de emergencia
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Sucio
desordenado

y

No
todas
las
salidas están en
condiciones
de
servicio,
pero
están
diferidas
adecuadamente
según
las
disposiciones de
la MEL.

No todas las salidas
están en condiciones
de servicio y no se
aplican
las
disposiciones de la
MEL.

1.

Grandes objetos no
asegurados en el
compartimiento de
carga (por ejemplo,
carga o equipaje).

2.

Fuera de servicio los
asientos
de
la
tripulación de vuelo

No todas las salidas de
emergencia están en
condiciones
de
servicio/
no
hay
disposiciones en la
MEL para la operación
continua.

No del
elemento

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

3

Descripción del elemento

Equipos:


(GPWS)



FMC



ACAS/CVR/FDR/ELT

A
4
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Menor

Significante

Inoperativo y de
acuerdo con las
disposiciones de
la MEL.

Inoperativo y las
disposiciones de la
MEL no se han
aplicado.

No instalado.

Base de vuelo del
sistema de gestión
de vuelo (FMS)
recientemente
desactualizada
(menos de 28 días).

Base de dato del FMS
desactualizada
hace
más de
28 días.

Inoperativo y de
acuerdo con las
disposiciones de
la MEL.

Inoperativo y las
disposiciones de la
MEL no se han
aplicado.

Mayor

GPWS con función
frontal. requerido y no
instalado.

Requerido y no
instalado.

Documentation
Manuales:

No hay evidencia de
la aprobación del
Estado de matrícula.
Incompleto, pero es
posible
hacer
cálculos
de
performance.

Manual de vuelo (AFM)

No está a bordo y no
es
posible
hacer
cálculos
de
performance.

Incompleto (ver
Anexo 6, Apéndice 2)
o no está aprobado
por el Estado del
explotador o no es
una versión actual.

Manual de Operaciones

5

Lista de verificación

No está a mano.

No está disponible ni
se usa o no es la
versión actual.

No está a bordo.

No está a bordo de la
aeronave.
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Descripción del elemento

6

Guía de ruta
navegación)

7

MEL

8a

Certificado de matrícula

8b

Certificado
Aeronavegabilidad

8c

(cartas

de
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Menor

Significante

Mayor

No está a mano.

Desactualizado
recientemente.
(28 días o menos).
Fotocopias de las
cartas actuales.

Significativamente
desactualizadas (más
de 28 días).
No está abordo.

No está a bordo o se
utiliza la MMEL, pero
sin
defectos
diferidos.
El contenido de la
MEL no refleja los
equipos
de
la
aeronave instalados.
MEL no aprobada.

No está a bordo o se
utiliza la
MMEL, con defectos
diferidos.

Copia
certificada

no

de

Licencias de los miembros
de la tripulación (ver también
E—
General,
3,
Idioma
de
comunicación,
en esta tabla)
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Formulario
o
contenido
no
cumple con las
normas de la
OACI.

No está abordo.
No hay traducción
al inglés.
No es original ni
copia
fiel
certificada.
No hay traducción al
inglés.

No está a bordo de la
aeronave

No hay traducción
al inglés.

No es válido para este
tipo de aeronave.

Desactualizado

No está a bordo o no
hay una convalidación
adecuada del Estado
de matrícula. Vencido
o
no
hay
una
evaluación
médica
Clase 1

No del
elemento
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Descripción del elemento

8d

Bitácora de vuelo, Libro de a
bordo o registro técnico
equivalente

8e

Licencia de la estación de radio

8f

8g

Menor

Defectos leves
no
documentados.
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Significante

Mayor

A bordo pero no se
han
completado
adecuadamente.

No está a bordo o no
hay un documento
equivalente.
Conformidad
de
mantenimiento
vencida o no válida.
Fecha
límite
del
intervalo de
Rectificación de la
MEL vencida para
los
defectos
diferidos.

Copia
no
certificada
Certificado de homologación del No está abordo.
nivel de ruido
No hay traducción
al inglés.
Certificado de Operación
No hay una
de servicios aéreos (AOC)
copia
fiel
(copia fiel certificada
certificada del
AOC.

No está a bordo de la
aeronave

Especificaciones relativas para
las operaciones

No
es
precisa
(desactualizado, tipo
de
operación/ruta
incorrecta, aeronave
o
explotador
incorrecto, etc.) o no
hay una traducción al
inglés.

No está a bordo de la
aeronave

No está a bordo de la
aeronave
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9

Descripción del elemento

Plan operacional de los vuelos

10

Hoja y datos de masa y centraje

11

Limitaciones de performance de
la aeronave utilizando datos
actuales de rutas, obstáculos en
aeropuerto
y
análisis
de
plataforma

12

Manifiesto de carga y, si
corresponde, manifiesto
de pasajeros
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Menor

Significante

No hay una copia
en tierra.

Cálculos de vuelo
reales, pero no
hay documentos.
Falta de datos de
supervisión
del
combustible (vuelo
de arribo).
Cálculo
de
combustible
no
satisfactorio.
(vuelo de partida).

No hay preparación
para el vuelo o está
incompleta.

Incorrecto
pero
dentro
de
los
límites
de
la
aeronave.

Incorrecto y fuera
de
los
límites
operativos o falta
Los datos de masa
y centraje
no están disponibles.

No
hay
datos
actuales o fecha de
validez de los datos
disponibles.

No disponible.

Alguna inexactitud
o datos faltantes
que no afectan la
seguridad.

No
está
disponible o es
severamente
inexacto/
incompleto.

Incompleto, pero
no afecta las
operaciones en
dicha fecha (por
ej. no hay datos
sobre
la
plataforma
contaminada
o
mojada,
pero
dichas
condiciones no
existen).

Mayor

El
cálculo
del
combustible necesario
no está disponible o no
se ha actualizado para
reflejar las condiciones
reales.

No del
elemento
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Descripción del elemento

la

aeronave

Menor

13

Verificación de
previa al vuelo

14

Informes y pronósticos
meteorológicos

15

NOTAM

A

Puesto de pilotaje, equipos de seguridad

16

Extintores portátiles

17

18
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Significante

Mayor

Formulario
a
bordo,
pero
incompleto.

No se realizó para
un vuelo entrante.

No se realizó para
un vuelo saliente.

No
están
disponibles
los
más
actuales,
pero los datos
son válidos.

No
impresos,
sino escritos a
mano.

No válidos
disponibles.

Faltan algunos
datos importantes
de la ruta.

No disponible.

Vencido No está
sujetado
de
manera segura.

Vacío,
cantidad
insuficiente o falta.
Presión
significativamente
Baja.
No
está
accesible.

Chalecos alvavidas/dispositivos No se puede
de flotación, (si corresponde)
acceder
directamente.

Vencido, según
corresponda.

No está disponible
para
todos
los
miembros
de
la
tripulación de cabina a
bordo.

Arnés

Cinturón
de
seguridad en lugar
de arnés.

No disponible o no
están en condiciones
de servicio para todos
los miembros de la
tripulación de vuelo.

Acceso
dificultoso.
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Descripción del elemento

Menor

19

Equipo de alimentación
oxígeno, (si corresponde)

20

Linterna
eléctrica
(operaciones nocturnas a
cargo del explotador)

B

Cabina de pasajeros/ Seguridad:

1

Estado general

2

3
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Significante

de

No
hay
directo.

acceso

Mayor

No disponible o no
están en condiciones
de servicio para todos
los miembros de la
tripulación de vuelo.
La
cantidad
de
oxígeno
no
es
suficiente.

Batería débil.

No hay en la cabina
o fuera de servicio.

Sucio,
esordenado o en
mal estado.

Alfombra
suelta
Panel del piso flojo
o dañado. Asientos
fuera de
servicio (y no
identificados).

No es posible realizar
tareas
sin
restricciones,
normales
y
anormales.

Asientos para la tripulación
de cabina

Arnés/cinturón
difícil de utilizar.

Correa o hebilla
desgastada
o
dañada; elemento
fuera de servicio.

Para
cualquier
miembro
de
la
tripulación de cabina
mínima: no hay un
asiento disponible; o
no hay arneses o
cinturones
de
seguridad
adecuados
disponibles o están
fuera de servicio.

Botiquín de primeros auxilios/
de emergencia

Vencido.
Incompleto.
No se encuentra
en
el lugar indicado.
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Significante

Mayor

4

Extintores portátiles

No se puede
acceder
directamente.

Vencido.
No está sujetado
de
manera
segura.

Vacío,
presión
significativamente
baja, falta o está fuera
de servicio.

5

Chalecos
salvavidas/dispositivos
flotación (si corresponde)

No se puede
acceder
directamente.

Vencido,
según
corresponda.

No está disponible
para
todas
las
personas
transportadas.

Correa
o
hebilla
desgastada o
dañada.
No está disponible
o
fuera
de
servicio para
todos
los
asientos de los
pasajeros y la
aeronave se
despacha de
acuerdo con la
MEL.

No está disponible o
fuera de servicio para
todos los asientos de
los pasajeros y la
aeronave
no
se
despacha de acuerdo
con la MEL.

No está disponible o
fuera de servicio para
todos los pasajeros.

6

de

Cinturones
de
seguridad
(asientos de los pasajeros)
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7

Iluminación y señalización de
las salidas de emergencia,
linternas para emergencias

8

Toboganes/balsas salvavidas
(según sea necesario) (para
vuelos prolongados sobre el
agua

9

Menor

No
hay
una
ubicación
especificada,
según
lo
establece
el
Estado
del
explotador.

Aprovisionamiento de oxígeno
Cantidad
(tripulación
de
cabina
y insuficiente
de
pasajeros)
oxígeno
o
cantidad
insuficiente
de
máscaras para
los pasajeros y
miembros de
la tripulación.
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Mayor

Algunos
de
los
carteles
de
las
salidas
de
emergencia
no
funcionan.
Cantidad insuficiente
de
linternas
de
emergencia;
las
linternas
de
emergencia no están
ubicadas
correctamente;
las
baterías
de
las
linternas
de
emergencia
están
débiles
o
descargadas;

Los defectos de los
equipos de iluminación
de emergencia no son
aceptables de acuerdo
con las disposiciones
de la MEL.

Instalado
en
forma incorrecta.

Cantidad
insuficiente.
Fuera
servicio.

Cantidad insuficiente
de oxígeno o cantidad
insuficiente
de
máscaras par los
pasajeros y miembros
de la tripulación y
vuelos realizados por
encima del nivel de
vuelo 250.

de
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10

Tarjetas de información a
los
pasajeros
sobre
emergencias

11

Miembros de la tripulación de
cabina

12

Acceso a
emergencia

13

Seguridad
cabina

14

Total de asientos para pasajeros

C

Condición de la Aeronave:

las

del
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Menor

Significante

Mayor

No hay tarjetas
de información
sobre
emergencias
suficientes para
todos
los
pasajeros.

Las
tarjetas
de
información son de
otra aeronave o de
versiones
evidentemente
diferentes.
Falta información o
es
incorrecta.

No hay tarjetas de
información
sobre
emergencias a bordo.

Los miembros de la
tripulación de cabina
no se encuentran en
la
ubicación
especificada.

Cantidad insuficiente
de miembros de la
tripulación de cabina
de acuerdo a la
cantidad de pasajeros
transportados.

salidas

de

Impedido por equipaje,
carga, etc.
Impedido
por
los
asientos.

equipaje

de

No
está
almacenado
de
manera segura.
Hay más asientos
que la capacidad
certificada. Cantidad
insuficiente
de
asientos
en
condiciones
de
servicio para todos
los
pasajeros
a
bordo.
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1

Estado exterior de la aeronave
general

Defectos leves.

No es necesario que
los
defectos
se
corrijan antes del
vuelo
(corrosión visible,
marcas
ilegibles,
etc.).

Defecto
relacionado
con
la
seguridad
(corrección requerida
antes de la partida).
Descongelamiento
inadecuado.

2

Puertas y escotillas

Defectos leves,
pero
en
condiciones
de
servicio.

Faltan
las
instrucciones
de
operación de las
puertas o no están
claras.
La junta presenta
daños
leves.

Fuera de servicio o no
compatible con la
cantidad de pasajeros
a bordo.
Falta la junta o
presenta
daños
severos.

3

Controles de vuelo

Defectos leves.

Mal estado (daños,
placa de unión o
descargas
de
estática
faltante,
juego,
falta
de
lubricación,
desbande).

Daño,
corrosión,
pérdidas o desgaste
fuera de los límites del
MEL,
manual
de
reparación estructural
(SRM), etc.

4

Ruedas, neumáticos y frenos

Defectos leves.

Señales
de
neumáticos
desinflados.
Presión
de
neumáticos
incorrecta.
Desgaste inusual.

Neumáticos
desgastados
o
dañados por encima
de los límites. Frenos
desgastados,
con
pérdidas o dañados
por encima de los
límites. Componentes
dañados o partes
faltantes (por ej.,
pernos de fijación,
sensores de calor).
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Mayor

5

Tren de aterrizaje

Defectos leves.

Señales evidentes
de pérdida, presión
insuficiente
del
soporte, corrosión y
falta de lubricación
evidente.

Daño,
corrosión,
piezas faltantes y/o
pérdidas fuera de los
límites.

6

Compartimiento de la rueda

Defectos
menores o sucio.

Señales de pérdida,
corrosión y falta
evidente
de
lubricación.

Daño,
corrosión
generalizada, pérdidas
fuera de los límites.

7

Tobera de admisión y escape

Defectos leves.

Daños en la carcasa
o el recubrimiento
interno. Abolladuras y
grietas en el escape
dentro de los límites,
pero no registrados
en el registro técnico
o
documento
equivalente.
Pérdidas leves de
aceite y combustible.

Daño
(muescas,
abolladuras, grietas,
etc.) fuera de los
límites de la MEL, el
manual
de
mantenimiento de la
aeronave
(AMM),
SRM, etc. Pérdidas
fuera de los límites.

8

Aspas del ventilador (si
corresponde)

Defectos leves.

Daño a las aspas
ventilador dentro
los límites, pero
registradas en
registro técnico
documento
equivalente.

Daño
(muescas,
abolladuras, grietas,
etc.) fuera de los
límites de la MEL,
AMM, SRM, etc.

9

Hélices (si corresponde)

Defectos leves.

Daño a las hélices
dentro
de
los
límites, pero no
registradas en el
registro técnico o
documento
equivalente.

del
de
no
el
o

Daño
(muescas,
abolladuras, grietas,
etc.) pérdidas, aspas
flojas, fuera de los
límites de la MEL,
AMM, SRM, etc.
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Defectos leves.

No hay información
sobre
las
reparaciones
temporarias, dudas
sobre
las
reparaciones
anteriores y
reparaciones
aceptables para
continuar
los
vuelos.

Reparaciones
realizadas de manera
incorrecta o diseño
aparentemente
no
satisfactorio.
Daños
en
reparaciones
anteriores.

Daño evidente no reparado

Dentro de
límites
registrado.

Dentro de
límites pero
registrado.

Daño no evaluado
y no registrado
que
afecta
la
aeronavegabilidad.

12

Pérdidas

Dentro
límites.

D

Compartimiento de carga:

10

Reparaciones
previas

11

III - IX - 32

estructurales

de

los
y

los

los
no

Pérdidas de agua y
en sanitarios de
larga data
(hielo azul).

Pérdidas
(aceite,
combustible,
líquido
hidráulico, agua) fuera
de los límites.
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Estado
general
del
compartimiento de cargo y
contenedores

Luces
con
defectos
parciales
Defectos
leves,
pero
en estado seguro.

Paneles
con
daños parciales.
Contenedores con
daños parciales.
Luces
con
defectos. Trabas
de
piso
(parcialmente)
fuera de servicio.
Acceso limitado al
área de carga (para
combis).
Red
divisoria
o
de
protección de las
puertas dañada.

Paneles
dañados
fuera de los límites.
Contenedores
dañados.
Daño estructural fuera
de los límites.
Sistema de extintores
de
incendio defectuoso o
faltante
(según
corresponda).
Área para carga no
utilizada de acuerdo
con la clasificación.
No hay acceso al área
de
carga
(para
combis).
No hay barrera de red
(combis y aeronaves
de carga). No ha
barrera/ cortina de
humo.
Trabas de piso fuera
de
servicio y fuera de los
límites de la MEL.
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Descripción del elemento

Mercancías peligrosas
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Menor

No se pueden
reconocer las
mercancías
peligrosas
presentadas
al explotador
para
transporte.
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Significante

Mayor

No hay reglamentos
ni referencias sobre
mercancías
peligrosas.

No hay información o
hay
información
incompleta para el
piloto al mando acerca
de las mercancías
peligrosas
transportadas
en
contradicción con las
disposiciones del Doc
9284.
Deficiencias:
pérdidas,
empaque
incorrecto, falta de
rótulos.
Las
mercancías peligrosas
no están sujetadas
correctamente.
La carga no se
realiza de acuerdo
con el Anexo 18.
Las
mercancías
peligrosas
se
transportan
sin
autorización
o
en
contradicción con el
Anexo 18 o las
disposiciones del Doc
9284.
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Menor

Significante

Mayor

Daño leve en:
amarres, equipos
de
sujeción,
pallet/contenedor
y/o trabas.

Pallet, contenedor o
red dañada.

La carga no está
sujetada de manera
segura ni/o distribuida
adecuadamente:
– amarres
– equipos de sujeción
–
pallets
y
contenedores
– trabas
Límite
de
distribución de la
carga/ carga en el
piso excedido.

3

Seguridad de la carga a bordo

E

Generalidades:

1

Observaciones adicionales

Hallazgos
generales
con
impacto leve en
la seguridad.

Hallazgos generales
con
impacto
significativo en
la seguridad.

Hallazgos
generales
con
impacto grave en
la seguridad.

2

Abastecimiento de combustible

La
tripulación
de cabina no
está al tanto del
abastecimiento
de combustible
con pasajeros a
bordo.

No
hay
procedimientos para
el
abastecimiento
de combustible con
pasajeros a bordo.

Hay procedimientos
pero no se llevan a
cabo.
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Descripción del elemento

Idioma de comunicación
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Significante

Mayor

Licencias de los
pilotos
sin
acreditación de la
competencia
lingüística para el
idioma inglés o el
idioma utilizado en
la
radiotelefonía
(salvo
si el Estado de
emisión instaura un
plan
de
implementación
hasta el 5 de marzo
de
2011).

Los pilotos no hablan
inglés con fluidez o el
idioma utilizado en la
radiotelefonía.
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CAPÍTULO X
10. INSPECCIÓN DE AERONAVEGABILIDAD EN RUTA DE LA CABINA DE
MANDO
10.1.

ANTECEDENTES

10.1.1.

Objetivo

El objetivo de este capítulo es proporcionar una guía para conducir una
inspección en ruta de la cabina de mando.
10.1.2.

Generalidades

Las inspecciones en ruta de cabina de mando proveen a la Autoridad con
información en lo que concierne, procedimientos del Operador, la condición y
mantenimiento de la aeronave.
a. Calificaciones del Inspector.
Debido a que los inspectores no reciben capacitación sobre los sistemas de
todas las aeronaves, es importante que los inspectores se familiaricen con los
procedimientos y el equipo del titular del certificado (Operador) antes de
realizar la inspección. Esto puede ser realizado a través de entrenamiento en
el trabajo.
Los inspectores no deben proporcionar capacitación en el trabajo (OJT) a otro
inspector durante la realización de inspecciones en ruta en el mismo vuelo.
Por lo tanto, cada inspector debe estar familiarizado con los procedimientos
de inspección de la cabina de mando en ruta antes de realizar esta tarea. y
debe ser autorizado por la jefatura de aeronavegabilidad.
b. Conducta del Inspector.
Al realizar una inspección en ruta en la cabina de mando, el Inspector está
sujeto a evaluar el conocimiento de la tripulación de vuelo, respecto a
información técnica y operacional.
El Inspector debe estar alerta a preguntas comprometedoras tanto técnicas
como sobre información de carácter confidencial de otros Operadores.
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El Inspector debe tener tacto y buen juicio en todo momento.
c. Pericia del Inspector.
Los Inspectores aeronavegabilidad poseen varios grados y tipos de pericia y
experiencia. Cuando el Inspector necesita guías o información adicionales el
Inspector coordinará con el personal experimentado en esta especialidad
particular.
10.1.3.
a.

Iniciación y Planificación

Iniciación
Esta tarea debe ser incluida en el programa nacional e internacional de
vigilancia aprobado por el Jefe de Aeronavegabilidad.

b.

Planificación
1. El Jefe de Aeronavegabilidad emitirá una Autorización escrita para cada
inspección en ruta de cabina de mando que se va a realizar.
2. Los Inspectores que realizan las inspecciones en ruta harán los
preparativos para ocupar el asiento de observador (Jump Seat) / asiento
de pasajero delantero con la mayor antelación posible. El Inspector tendrá
prioridad en ocupar los asientos de observador disponibles, con la
excepción cuando un explotador está realizando una inspección requerida
desde el asiento del observador.
3. Cuando es necesario abordar un vuelo en una parada intermedia, se debe
hacer todo lo posible para avisar al Piloto al Mando antes de abordar el
vuelo de que se llevará a cabo una inspección en ruta.
4. Equipaje del Inspector. El Inspector debe cumplir con el programa de
equipaje de mano del Operador. Si el equipaje llevado por el Inspector es
superior al permitido para ser llevado a bordo, el Inspector deberá registrar
su equipaje.

10.1.4.

Programación de la Inspección de Cabina de Mando

Ejecución de la Inspección Cabina de Mando en Ruta
III – X – - 2 -
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a. Inspección del Registro de Mantenimiento.
1. Se han descubierto discrepancias abiertas o ítems de la Lista de Equipo
Mínimo (MEL), indebidamente diferidos en los registros de mantenimiento
justo antes de la salida. Las acciones correctivas resultantes han resultado
en largos retrasos.
2. Las regulaciones panameñas requieren que el mantenimiento sea
registrado cuando es realizado. Los procedimientos para garantizar que
se cumplan estos requisitos de registro se describen en el Manual General
de Mantenimiento del Operador.
3. El Manual General de Mantenimiento (MGM) contiene instrucciones
específicas sobre cuándo se requieren una liberación de la
aeronavegabilidad o una entrada en los registros es necesaria. Todas las
discrepancias anotadas en la bitácora deben ser corregidas o diferidas
usando los métodos identificados en el Manual General de Mantenimiento
del operador. El Inspector debe estar familiarizado con los procedimientos
usados para el registro de mantenimiento del Operador.
b. Inspección Interior.
Esta inspección deberá ser realizada sin perturbar el embarque y/o
desembarque de los pasajeros. Cualquier discrepancia observada deberá ser
comunicada inmediatamente a la tripulación de vuelo para su atención.
c. Inspección Exterior.
Es recomendable que la inspección sea realizada en compañía de un
miembro de la tripulación para determinar si la inspección del tripulante ha
sido exhaustiva. Es importante tener en cuenta el tipo de actividades de
mantenimiento y servicios realizados.
d. Observación en Vuelo.
1. Esta fase de la inspección proporciona la oportunidad de observar los
sistemas de la aeronave y evaluar la efectividad del mantenimiento
programado y corrección de las discrepancias registradas en la bitácora
de mantenimiento.

III – X – - 3 -

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO III

CAPÍTULO X
PÁGINA
4 de 13
REVISIÓN
4
FECHA:

30/05/2017

Se reconoce que algunos Inspectores de aeronavegabilidad tienen
diferentes grados de habilidades como pilotos, pero la función del
Inspector de Aeronavegabilidad que realiza una inspección en ruta no es
evaluar la competencia de la tripulación de vuelo. Sin embargo, si se
observan discrepancias obvias, tales como una desviación de la altitud
asignada u otro procedimiento operacional, se debe comunicarlas al piloto
al mando y al Inspector Principal de Operaciones asignado.
2. Mientras conduzca la inspección en ruta, el Inspector no deberá
manipular, operar, seleccionar, o desconectar ningún interruptor, o
controles de vuelo.
10.1.5.

Aeronave de Configuración Carga o Combinada

a. Los resultados de la inspección tienden a descubrir casos significativos de
daños estructurales a las aeronaves como resultado del descuido al subir y
bajar la carga, tales como:
1. Paneles rasgados o perforadas indican daños ocultos en los larguerillos
circunferenciales, fuselaje y mamparos.
2. Rodajes dañados, vigas rotas, etc. causan daños estructurales
significativos sobre los pisos.
3. Manejo inapropiado de materiales peligrosos causan severa corrosión,
fuego, daños estructurales y accidentes.
La vigilancia del manejo de materiales peligrosos no es función principal de
la inspección en ruta de la cabina de mando. Si se observan discrepancias
en el manejo de mercancías peligrosas, debe comunicarlo al Departamento
(Unidad) de Mercancías Peligrosas de la Dirección de Seguridad Aérea y al
representante del Operador y/o Explotador.
10.1.6.

Mantenimiento Diferido

a. Lista de Equipo Mínimo (MEL).
La Lista de Equipo Mínimo (MEL) aprobada permite al Operador y/o
Explotador continuar un vuelo o serie de vuelos con ciertos equipos
inoperativos. La operación continua debe cumplir con los requisitos de la
MEL, lista de clasificación diferida y los requisitos por la pérdida de equipo.
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b. Otro Mantenimiento Diferido
1. Los Explotadores frecuentemente usan un sistema para observar los
ítems que previamente serán inspeccionados para estar dentro de los
límites de servicio. Estos ítems aún están aeronavegables, con garantía
de la reparación en un tiempo menor o cuando las partes no se
encuentran dentro de los límites de servicio. Este método de diferir puede
requerir inspecciones repetitivas para asegurar la aeronavegabilidad
continuada de los ítems. Ejemplos de ítems que son comúnmente
diferidos en esta manera son clasificaciones de fuga de combustible,
abolladuras limitadas y reparaciones temporales (en condiciones de
vuelo).
2. Los ítems de conveniencia a los pasajeros (no relativos a la seguridad/
aeronavegabilidad) diferidos deberán ser manejados de acuerdo al
programa del Explotador.
10.1.7.

Licencias, Habilitaciones y Médicos de la Tripulación.

Se han dado ocasiones en la cual los pilotos han operado aeronaves sin tener
en su posesión personal su licencia y certificado médico vigente. Por lo tanto,
los Inspectores de Aeronavegabilidad deben asegurarse de que todos los
miembros de la Tripulación de Vuelo tengan sus respectivas licencias y
certificados vigentes.
10.2.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

10.2.1.

Requisitos

a.

Conocimiento del Reglamento de Aviación Civil de Panamá.

b.

Haber culminado satisfactoriamente el curso de instrucción de
Inspectores de Aeronavegabilidad.

10.2.2.

Coordinación

Esta tarea requiere la coordinación con el Inspector de Principal de
Aeronavegabilidad (PMI) asignado al Operador.
10.2.3.
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a. Referencias
1. Ley 21
2. Libros II, IV y XIV del RACP.
3. Manual de Procedimientos del Departamento de Aeronavegabilidad,
Titulo I, Capítulo X – Vigilancia de la Seguridad Operacional.
4. Manual General de Mantenimiento del Explotador.
5. Especificaciones de Operaciones del Explotador.
b. Formularios: AAC/AIR/0308
c. Ayudas de Trabajo: Ninguna
10.2.4.

Procedimientos

Inicie la inspección de Cabina de Mando de acuerdo con el Plan de Vigilancia
Anual, del Departamento de Aeronavegabilidad
a.

Prepare la Inspección
1.

Comunicarse con la sección de programación del Operador y/o
Explotador para reservar el asiento del primer observador asiento de
pasajero delantero

2.
Coordine con el Centro de Operaciones de vuelo del Operador y/o
Explotador una hora antes al vuelo.
3.
Identifíquese con el representante del Operador y/o Explotador y
comunique que esta realizando una inspección de cabina de Mando en un
vuelo específico.
4.
Obtener del Operador y/o Explotador la autorización de abordaje.
(Cada Operador y/o Explotador tiene diferentes trámites de autorización de
abordaje, pero todas tienen el mismo resultado para el abordaje del
Inspector). Si el acceso a la aeronave es negado:
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a. Informar al representante del Operador y/o Explotador de la
autorización como Inspector de aeronave.
b. Solicite ver al supervisor apropiado si el representante no acepta
el acceso a la aeronave.
c. Comunicará claramente al Operador y/o Explotador que negar el
acceso es contrario a los reglamentos y que se tomarán las
acciones respectivas.
d. Al retornar a la oficina, describa lo ocurrido al Departamento de
Aeronavegabilidad si el acceso fue negado.
5.

Identifíquese con el piloto al mando del Vuelo y comunique que
realizará una inspección de cabina de Mando en un vuelo específico.

6.

Si el acceso a la cabina es negado:
a. Informar al Piloto al Mando de los reglamentos para la
autorización sobre acceso del Inspector a la cabina de mando.
b. Aceptar la negación de acceso a la cabina, si el Piloto al Mando
no lo permite.
c. Comunicarle al Piloto al Mando que la negación de acceso a la
cabina es contrario a los reglamentos y que se tomarán acciones
posteriores.
d. Al retornar a la oficina, describa la ocurrencia a la jefatura de
aeronavegabilidad informando que el acceso fue negado.

b.

Inspección del Registro de Mantenimiento de la Aeronave.
NOTA: Notifique inmediatamente al personal Operador y/o Explotador apropiado
de cualquiera discrepancia encontrada durante la inspección.
1.

Asegure lo Siguiente
a. Que el mantenimiento y aeronavegabilidad están al día.
b. No existan discrepancias abiertas.
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c. Que todas las discrepancias fueron corregidas o diferidas
apropiadamente.
d. Los ítems de la MEL fueron diferidos de acuerdo con los
procedimientos e identificados con tarjetas iguales al programa
aprobado por el Operador y/o Explotador.
e. Asegúrese de que duración o tiempo de los diferidos no están
excedidos, revisando lo siguiente:
1) Las páginas de registro de mantenimiento. (bitácora)
2) La lista de diferidos de mantenimiento.
3) Placards / Calcomanías de mantenimiento diferidos
f. Asegúrese de que los registros de mantenimiento contienen lo
siguiente para cada discrepancia:
1) Una descripción del trabajo realizado
2) Referencia a los datos de mantenimiento utilizados aceptables
para la AAC;
3) El nombre, firma, tipo y numero de licencia de la persona que
realizo el trabajo
2.

Determine si existe tendencia a repetirse los problemas
encontrados.

3.

Realice la inspección interior
a. Anote las discrepancias observadas durante la inspección interior y
comunique con el piloto al mando o el personal del operador
apropiado;
b. Evalúe la(s) acción(es) tomada(s) por el operador en respuesta a las
discrepancias.
c. Realice la inspección interior de acuerdo al formulario AAC/AIR/0311,
Inspección Interior de Aeronave, Titulo III, Capitulo VIII, MPDAIR
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Realice la inspección exterior
a. Anote las discrepancias observadas durante la inspección exterior y
comunique con el piloto al mando o el personal del operador
apropiado;
b. Evalúe la(s) acción(es) tomada(s) por el operador en respuesta a las
discrepancias.
c. Realice la inspección exterior de acuerdo al formulario AAC/AIR/0312,
Inspección Exterior de Aeronave, Titulo III, Capitulo VII, MPDAIR

NOTA: Si las acciones tomadas por el Operador y/o Explotador no cumplen con los requisitos
regulares o Manual del Operador y/o Explotador, termine con la Inspección. Avise al Explotador
del no-cumplimiento y la posibilidad de tomar acciones para su cumplimiento.

5.

Previo al Retroceso, realice lo siguiente:
a. Asegúrese que todas las discrepancias anotadas durante el pre-inicio
fueron corregidas
b. Solicite las licencias y certificados médicos a los Miembros de la
Tripulación.

Asegúrese de lo siguiente:
5.1 Piloto al Mando. Debe tener en su posesión:
1) Una Licencia de piloto comercial de transporte aéreo.
2) Apropiado tipo de habilitación para la aeronave que va a operar.
3) Certificado médico vigente
5.2
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Certificado médico vigente

5.3

Mecánico de A Bordo deben tener en su posesión:
1) Licencia apropiada de mecánico de a bordo.
2) Certificado médico vigente

5.4 Si los miembros de Tripulación de Vuelo no tienen lo propio,
certificados al día:
1) Informe la anomalía a la Tripulación y que ello constituye violación.
5.5 Si la Tripulación a pesar de todo decide operar la aeronave sin tener
certificados apropiados:
1) Desembarque
2) Termine con la inspección.
3) Inmediatamente notifique al centro de operaciones del Explotador.
6.

Asegúrese que el Manifiesto de Carga y Hoja de Peso y Balance
Contenga:

7.

Cantidad de Pasajeros

8.

Peso total de la aeronave cargada.
a. Peso máximo permitido para despegue para el vuelo.
b. Límites del Centro de Gravedad.
c. Centro de gravedad de la aeronave cargado, a no ser que la
aeronave esté cargada de acuerdo a la tabla de carga aprobada.
d. Número de registro la aeronave o Número de vuelo.
e. Origen y destino.
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f. Identificación de los Miembros de la Tripulación y posición asignada a
los Pilotos.
g. Asegure la carga de combustible apropiado a bordo por comparación
de los instrumentos de combustible por el mínimo de combustible
requerido para despacho.
Este combustible requerido es
normalmente proporcionado para el despacho.
7.

Control de Operaciones en Vuelo.
NOTA: Durante la inspección en ruta de la cabina de mando, puntualice cualquier posible
violación antes de su ocurrencia e informe a los Pilotos de las posibles consecuencias.

a.

Asegúrese que la tripulación está utilizando y siguiendo las listas de
verificación (Checklist) aprobada para el operador para todas las
actividades.

b.

Ejercite la disciplina de cabina de mando y asegúrese que la Tripulación
haga lo mismo, incluyendo lo siguiente:
1) Cumplimiento con las reglas de mantener una cabina de mando
estéril.
2)

Uso apropiado de la iluminación de cabina y personal.

3) Cumplimiento con las solicitudes del piloto al mando.
c.

Observe todas las indicaciones durante el vuelo por operación normal.

d.

Observe el cumplimiento de las comunicaciones de la Tripulación con el
control de Tránsito Aéreo.

e.

Asegúrese de que los miembros de la tripulación sentados en los asientos
izquierdo y derecho cumplan con los requisitos de oxígeno.

f.

Anote y registre todas las discrepancias observadas.

NOTA: Para ayudar a la Tripulación, estará alerta por algún conflicto con tránsito aéreo.
c.

Notifique a la Tripulación de Vuelo.
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Al término del vuelo el Inspector debe notificar si las operaciones fueron
satisfactorias o insatisfactorias.
1.

Si se observan irregularidades en el funcionamiento de algún sistema de
la aeronave, infórmele al piloto al mando Asegúrese que las discrepancias
sean anotadas en el registro de Mantenimiento de la aeronave. Si el Piloto
al Mando está poco dispuesto para registrar estas discrepancias,
adviértale que su comportamiento es contrario a los requisitos del
reglamento.

2.

Las operaciones insatisfactorias deberán ser conducidas para la atención
del Inspector Principal de Operaciones asignado al Operador y/o
Explotador.

10.2.5.

Resultados

Se completa la Inspección arriba indicada, registrando todas las deficiencias
encontradas y determinando las apropiadas acciones correctivas a ser
tomadas.
10.2.6.

Resultado de la Tarea

a. El inspector les informará al Piloto al Mando y al jefe de cabina acerca de
cualquier problema de procedimiento, discrepancias o malfuncionamiento
anotado durante el vuelo. Si se encuentra un problema de seguridad durante la
inspección, el inspector le informará que la AAC estaría tomando acción sobre
el hallazgo
b. Enviar carta al Explotador informando los resultados de la Inspección.
c. Preparar informe de investigación, si existiese una presunta infracción. Si se
determina que la seguridad puede verse comprometida, puede ser necesaria
una acción correctiva inmediata.
d. Archivar todos los documentos (Formularios, Notas, etc.,) relacionados a esta
inspección en el archivo del Operador y/o Explotador para el seguimiento de
la acción correctiva en la fecha de vencimiento.
10.2.7.

Actividades Futuras
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Basado en el análisis de las discrepancias o deficiencias encontradas
durante la inspección, se incrementará o disminuirá la periodicidad de las
inspecciones.
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CAPÍTULO XI
11. APROBACIÓN DE VUELOS ESPECIALES
11.1

OBJETIVO

11.1.1 Establecer el procedimiento que se debe seguir y los antecedentes técnicos que
se deben cumplir para otorgar una autorización especial de vuelo cuando la aeronave no
cumple todos los requisitos de aeronavegabilidad aplicables, pero se encuentra en
condiciones de efectuar ese vuelo en forma segura como esta descrito en el Párrafo 3.6.3
Parte II del Anexo 8 de la OACI y el Artículo 68 y Artículo 106 del Libro II del RACP.
11.2

GENERALIDADES

11.2.1 El Departamento de Aeronavegabilidad, tiene la responsabilidad de evaluar los
antecedentes técnicos y la condición de Aeronavegabilidad de las aeronaves para las que
se solicite una autorización de traslado (Ferry).
11.2.2 Este capítulo aplica también a los Explotadores que están autorizados de acuerdo
a sus Especificaciones de Operaciones bajo las partes A-4 y D-84, “Permiso Especial de
Vuelo con Autorización continua para efectuar Vuelos de Traslado (Ferry)”.
11.2.3 Cuando realicen vuelos de traslados internacionales, deberán comunicar a los
países donde operarán, la información pertinente sobre las limitaciones del vuelo y obtener
autorización de dicho País para realizar el vuelo.
11.2.4 Para el caso de esta autorización, se denomina vuelo “traslado” al vuelo que
efectúa una aeronave a una base de mantenimiento, con el propósito de recuperar su
condición aeronavegable, cuando no cumple la totalidad de los requisitos técnicos, pero
se encuentra en condiciones de efectuar un vuelo seguro o bien es necesario evacuar la
aeronave de zonas peligrosas o en caso de fuerza mayor.
Nota. _ No se debe confundir con el vuelo “traslado” que efectúan las aeronaves de transporte público,
cuando vuelan sin pasajeros o carga de pago de regreso a un lugar donde se reinician sus vuelos
comerciales. Este tipo de operaciones no requiere autorización del Departamento de Aeronavegabilidad.

11.3

PROCEDIMIENTO

11.3.1 El solicitante debe recibir notificación escrita de autorización por parte de la AAC
para poder realizar el vuelo solicitado.
11.3.2 La autorización de vuelo especial se podrá solicitar en los siguientes casos:
11.3.2.1 Cuando la aeronave se encuentre excedida en el tiempo operativo máximo
autorizado para alguno de sus sistemas principales y deba efectuar un vuelo para su
atención.
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11.3.2.2 Cuando una aeronave no haya cumplido una Directiva de Aeronavegabilidad y
deba dirigirse a una base de mantenimiento para su aplicación.
11.3.2.3 Cuando la aeronave tenga vencido su Certificado de Aeronavegabilidad y deba
trasladarse en vuelo al lugar de inspección.
11.3.2.4 Cuando la aeronave haya sufrido un accidente y se le hubiere efectuado una
reparación parcial para efectuar un vuelo seguro a una base de mantenimiento.
11.3.3 El solicitante debe recibir notificación escrita de autorización por parte la AAC para
poder realizar el vuelo solicitado.
11.3.4 Los Explotadores podrán conducir un vuelo de traslado de una aeronave de tres o
cuatro motores con uno fuera de servicio a una base para el propósito de reparación de
dicho motor, donde se aplicarán las siguientes restricciones:
11.3.4.1 El modelo de la aeronave en particular deberá haber tenido una prueba de vuelo
dirigida o conducida en el manual de vuelo aplicable de la aeronave.
11.3.4.2 El manual de vuelo aprobado de la aeronave deberá contener los datos de
rendimiento de acuerdo con el Libro II del RACP.
11.3.4.3 El Manual de Operaciones y el MGM del Explotador deberán contener los
procedimientos operacionales y de mantenimiento para la operación segura de la aeronave
incluyendo los requisitos listados y enunciados en el RACP.
11.3.4.4 El Explotador no deberá salir de un aeropuerto donde el ascenso inicial es
densamente poblado o que las condiciones meteorológicas al momento del despegue del
aeropuerto de destinos sean menores a las requeridas por las reglas de vuelo visual
(VFR).
11.3.4.5 Solamente podrán ser llevadas a bordo de un vuelo de traslado, Miembros de la
Tripulación de Vuelo.
11.3.4.6 Los Miembros de la Tripulación requeridos para el vuelo especial deberán estar
completamente familiarizados con los procedimientos operacionales y del Manual de Vuelo
aprobado para vuelos especiales con un motor fuera de servicio.
11.3.4.7 Evaluación. No corresponde efectuarla en este caso.
11.3.5 Evaluación Solicitud Formal.
11.3.5.1 Toda autorización de vuelo especial será solicitada, llenando el formulario
AAC/AIR/0328 “Solicitud de Permiso de Traslado Especial (FERRY)” enviándolo por
cualquier medio o entregarlo en el Departamento de Aeronavegabilidad.
11.3.5.2 La AAC podrá aceptar y a la vez otorgar Autorización Especial de Vuelo (FERRY)
vía Fax, e-mail, sita o red AFTN cuando haya que trasladar una aeronave a una base para
ser reparada, alterado o efectuar mantenimiento. Igual en el caso que la aeronave deba
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ser evacuada por desastres naturales, en ambos casos el autorizado deberá pagar a la
AAC los costos de las telecomunicaciones.
11.3.6 Información Requerida para Presentar Solicitud.
11.3.6.1 Si la solicitud no es presentada en el Formulario AAC/AIR/0328, el documento,
mediante el cual se pida la autorización debe contener al menos la siguiente información:
a.

Matrícula, marca, modelo y número de serie de la aeronave;

b.

Vencimiento de su Certificado de Aeronavegabilidad;

c.

Motivo del vuelo;

d.

Itinerario propuesto;

e.

Piloto al mando;

f.

Tripulación (cuando corresponda);

g.

Peso programado de despegue;

h.

Fecha programada del vuelo;

i.

Nombre del Técnico de Mantenimiento que certificó la aeronave para ese vuelo
específico:

j.

Toda restricción que establezca el solicitante para efectuar el vuelo con seguridad.

11.3.6.2 Esta información debe ser completada con la siguiente información si el vuelo se
va a realizar con un motor fuera de servicio o cualquier otra condición que altere la
configuración normal de despegue y ascenso de la aeronave. Esta información
complementaria debe ser certificada por el piloto al mando que va a realizar el vuelo:
a.

Que el vuelo va a ser conducido dentro de los límites de peso y centro de
gravedad indicados en el Manual de Vuelo.

b.

Configuración de la hélice fuera de servicio (si es aplicable).

c.

Longitud de la carrera de despegue, incluyendo la corrección por
temperatura.

d.

Que la aeronave no va despegar sobre áreas densamente pobladas.

11.3.7 Verificación de Situación de la Aeronave
11.3.7.1 Recibida la solicitud o la información indicada en el párrafo 11.3.5.1, el Inspector
de Aeronavegabilidad se pondrá en contacto con el Explotador solicitante para verificar la
situación de la aeronave y con el Técnico/Mecánico de Mantenimiento que certificó la
condición segura de la aeronave para realizar ese vuelo específico.
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11.3.7.2 Con este último comprobará que se ha efectuado una inspección a la aeronave
para verificar que se puede trasladar en forma segura a su nuevo destino. Dicha
inspección deberá quedar registrada en la bitácora de la aeronave.
11.3.7.3 Cualquier duda que tenga el Inspector de Aeronavegabilidad respecto a las
condiciones operativas de la aeronave para efectuar este vuelo (distancia de despegue,
velocidad y razón de ascenso, etc.) debe despejar esa duda consultando con el Inspector
de Operaciones Principal con el cual discutirá las condiciones completas del vuelo.
11.3.8 Análisis de Documentos.
11.3.8.1 Durante el análisis de los documentos pueden surgir en el Inspector de
Aeronavegabilidad dudas razonables acerca de la seguridad para efectuar el vuelo
programado. En ese caso deberá requerir condiciones o limitaciones adicionales o
simplemente rechazar la solicitud.
11.3.9 Aprobación de la Solicitud.
11.3.9.1 Una vez que todos los requisitos estén cumplidos a satisfacción del Inspector
de Aeronavegabilidad, este informará al solicitante la aprobación de esta solicitud mediante
el formulario AAC/AIR/0329 y elevará los antecedentes al Jefe del Departamento de
Aeronavegabilidad para la emisión de la autorización correspondiente.
11.3.10 Envío de Autorización.
11.3.10.1 La autorización mencionada en el punto 9 puede ser enviada preferiblemente a
través de la red AFTN de la AAC mediante formulario AAC/AIR/0329 y también
directamente al solicitante por fax o e-mail. El mencionado formulario establece la
redacción que debe tener tal autorización. Esta autorización y sus limitaciones deben ser
enviadas a todos los aeropuertos y/o aeródromos que la aeronave tenga previsto utilizar.
11.3.11 Devolución del Documento.
11.3.11.1 Esta autorización reemplaza al Certificado de Aeronavegabilidad propio de la
aeronave, el cual ha perdido vigencia al no cumplir la aeronave todos los requisitos de
aeronavegabilidad que le sean aplicables y por lo tanto debe encontrarse a bordo en todo
momento durante la realización de este vuelo.
11.3.12 Resultado de la Tarea.
11.3.12.1 El Inspector de Aeronavegabilidad enviará copia de este documento al
Departamento de Aeronavegabilidad para archivo en los registros históricos de la
aeronave.
11.3.13 Referencias, Formularios y Ayudas de Trabajo.
11.3.13.1 Referencias.
a.

Ley de Aviación Civil de Panamá.
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Libros II, IV y X del RACP.

11.3.13.2 Formularios.
a.

Formulario AAC/AIR/0328 “Solicitud de Permiso Especial de Vuelo (FERRY)”.

b.

Formulario AAC/AIR/0329 “Autorización Permiso Especial de Vuelo (FERRY)”.

11.3.13.3 Ayudas de Trabajo.
a.

Ninguna.

11.4 PERMISO ESPECIAL CON AUTORIZACIÓN CONTINUA PARA CONDUCIR LOS
VUELOS FERRY
11.4.1 Este capítulo proporciona orientación para la expedición de un permiso especial
con autorización permanente para realizar los vuelos ferry.
11.4.2 Emisión. Los reglamentos de autorización no autorizan automáticamente la
expedición de permisos a todos los operadores elegibles. Por lo tanto, las especificaciones
operacionales de un operador elegible se utilizarán para autorizar los permisos y asegurar
la utilización responsable del permiso.
11.4.3 Elegibilidad.
11.4.3.1 El permiso de vuelo especial con autorización continua para transbordar en un
vuelo ferry se expide únicamente a los operadores que posean esta autorización en sus
especificaciones de operaciones.
11.4.3.2 Las aeronaves involucradas en un accidente o incidente no pueden ser
trasladadas antes de reportar a la autoridad para tomar medidas necesarias adicionales.
11.4.3.3 Una Directiva de Aeronavegabilidad (AD) puede dictar que la seguridad exige
limitaciones adicionales. La AD puede limitar los vuelos ferry bajo permisos de vuelo
especiales a los específicamente aprobados por la AAC.
11.4.4 Revisión de Manuales.
11.4.4.1 El operador puede considerar necesarias ciertas condiciones y limitaciones para
facilitar la inspección y operación de una aeronave. Estas condiciones deberían incluirse
en el manual del operador.
11.4.4.2 Al revisar el contenido / manuales, se deberían considerar los siguientes
elementos:
a.

Datos técnicos;

b.

Equipo operativo necesario para el funcionamiento seguro de la aeronave;

c.

Límites del peso de aeronaves;
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d.

Límites de la distribución de combustible;

e.

Límites del centro de gravedad;

f.

Limitaciones de las maniobras en aeronaves;

g.

Limitaciones del uso de los equipos de vuelo, p. ej. Piloto automático, etc;

h.

Límites de velocidad aerodinámica;

i.

Límites meteorológicos, incluyendo;

j.

Las condiciones que hay que evitar:

11/05/2017

i. Inspecciones requeridas cuando se encuentran estas condiciones.
ii. Mínimos meteorológicos;
k.

Disposiciones para la comunicación para la autorización de vuelo ferry a la tripulación
de explotación;

l.

Un sistema para registrar cada vuelo realizado bajo esta autorización;

m.

Procedimientos para determinar que el vuelo especial propuesto cumple con los
reglamentos de la AAC y no está prohibido por las Directivas de Aeronavegabilidad
(los AD);

n.

Procedimientos para permitir que miembros adicionales de la tripulación y otras
personas autorizadas sean transportados a bordo de la aeronave durante los vuelos
ferry cuando las características de vuelo de la aeronave no se hayan modificado
apreciablemente o su operación en vuelo haya sido sustancialmente afectada;

o.

Procedimientos para asegurar la exposición del certificado de aeronavegabilidad
actual y cualquier permiso especial de vuelo o autorización;

p.

Procedimientos para hacer inspeccionar la aeronave para asegurar que la aeronave
esté segura para la operación para el vuelo previsto. Esta inspección debe ser inscrita
en el libro de registro y firmada por un mecánico certificado antes de la salida.

11.4.4.3 Procedimientos para los vuelos ferry con un motor inoperativo. Los operadores
que posean la autorización en sus especificaciones de operación pueden realizar un vuelo
ferry de un avión de cuatro motores o un avión propulsado por motor de turbina equipado
con tres motores, con un motor inoperativo, a una base para reparar ese motor. Se
aplicarán las siguientes restricciones:
a.

El modelo del avión en cuestión debe haber tenido un vuelo de prueba conducido con
un motor inoperante de acuerdo con los datos de rendimiento contenidos en el
manual de vuelo del avión aplicable.
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b.

El manual de vuelo aprobado del avión debe contener los datos de funcionamiento,
de acuerdo con los requisitos para la autorización del vuelo ferry con un motor
inoperante.

c.

El manual del operador debe contener los procedimientos operativos para la
operación segura del avión, incluyendo los requisitos específicos enumerados en el
punto mencionado.

d.

El operador no puede salir de un aeropuerto donde el ascenso inicial es en áreas
densamente pobladas o las condiciones meteorológicas en el aeropuerto de
despegue o destino son menores que las requeridas para un vuelo de reglas de vuelo
visual (VFR).

e.

Sólo los tripulantes de vuelo requeridos pueden ser transportados a bordo durante
este vuelo ferry.

f.

Los tripulantes de vuelo requeridos deben estar perfectamente familiarizados con los
procedimientos operativos de la compañía y con el Manual de Vuelo Aprobado del
avión para los vuelos ferry con un motor inoperativo.

g.

Procedimientos para hacer inspeccionar los motores operativos con una certificación
en el libro de registro de la aeronave indicando que "Los motores operativos se han
inspeccionado y se ha decidido que son aeronavegables. La aeronave está segura
para la operación del vuelo previsto.” Esta certificación debe ser firmada por un
mecánico certificado.
11.5 SOLICITUDES QUE SUPONEN EL TRANSPORTE AÉREO EXTRANJERO

11.5.1 Cuando se expide un permiso especial de vuelo para propósitos que no sean una
pérdida temporal de aeronavegabilidad debido a daños a la aeronave, entonces la AAC
está obligada a asegurar que los aviones de matrícula panameña tengan certificados de
aeronavegabilidad estándares. Por lo tanto, la aeronave no se puede volar sobre cualquier
país extranjero sin el permiso especial de ese país.
11.5.2 La única excepción reconocida en el Anexo 8 de la OACI es la pérdida temporal
de aeronavegabilidad debida a daños en la aeronave. En este caso, “aeronave dañada” se
refiere a equipo inoperante o que funciona mal, así como daños físicos a la aeronave. En
tal caso, el país de matrícula puede permitir que el avión sea transportado por ferry a un
lugar en el que pueda ser restaurado a una condición aeronavegable.
11.5.3 Dado que el Anexo 8 prevé esta situación de vuelo, si un titular del certificado tiene
una autorización permanente en las especificaciones de operaciones y un permiso de
vuelo especial es una autorización, incluyendo las condiciones y limitaciones para el vuelo
que se establecen en las especificaciones de operaciones del titular del certificado, se
podrá expedir una autorización especial de permiso de vuelo para aeronaves que no
cumplan con los requisitos de aeronavegabilidad aplicables, pero que sean capaces de
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volar con seguridad para volar aeronaves a una base en la que se realicen mantenimiento
o alteraciones; no se requiere que un titular del certificado que se ocupe del transporte
aéreo extranjero obtenga permiso para pasar por, entrar o salir de países extranjeros al
ejercer la provisión de un permiso de vuelo especial con autorización continua para realizar
vuelos ferry con fines de reparación.
11.5.4 Aeronaves Arrendadas. La AAC coordinará el permiso de vuelo especial con la
agencia reguladora de aeronaves arrendadas si la aeronave no es de matrícula panameña.
11.6

EXPOSICIÓN DEL PERMISO O AUTORIZACIÓN

11.6.1 El operador debe mostrar en la aeronave el certificado de aeronavegabilidad
vigente, incluyendo un permiso de vuelo especial o autorización. El operador debe llevar
las especificaciones de operación o partes del manual del titular del certificado que
contengan una reafirmación del permiso con las condiciones y limitaciones impuestas por
la AAC.
11.7

REQUISITOS PREVIOS Y REQUISITOS DE COORDINACIÓN

11.7.1 Requisitos previos.
11.7.1.1 Conocimiento de los requisitos reglamentarios.
11.7.1.2 Aprobación exitosa del Curso Básico para Inspectores de Aeronavegabilidad o
su equivalente.
11.7.2 Verifique la Aplicación del Operador. Asegúrese de que el operador ha solicitado
una modificación de especificaciones de operaciones con la AAC.
11.7.3 Verifique que la Aeronave sea Capaz de Vuelo Seguro. La aeronave no tiene que
cumplir todos los requisitos de aeronavegabilidad.
11.7.4 Revise el Manual del Operador.
11.7.4.1 Asegúrese de que el manual tenga los siguientes procedimientos para los vuelos
ferry:
a.

Disposiciones para transmitir la autorización de transbordo en ferry a la tripulación de
explotación.

b.

Un sistema para registrar cada vuelo realizado bajo esta autorización.

c.

Procedimientos para determinar que el vuelo especial propuesto cumpla con los
reglamentos de la AAC y no esté prohibido por las Directivas de Aeronavegabilidad
(AD).

d.

Procedimientos para permitir que miembros adicionales de la tripulación y otras
personas autorizadas sean transportados a bordo de la aeronave durante los vuelos
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ferry cuando las características de vuelo de la aeronave no se hayan modificado
apreciablemente o su operación en vuelo haya sido sustancialmente afectada.
e.

Procedimientos para asegurar la exposición del certificado de aeronavegabilidad
actual y cualquier permiso especial de vuelo o autorización.

f.

Procedimientos para asegurar la revisión de los siguientes puntos antes de liberar el
vuelo ferry:
i. Datos técnicos que debe desempeñar la aeronave.
ii. Equipo operativo necesario para el funcionamiento seguro de la aeronave.
iii. Límites del peso de aeronaves.
iv. Límites de la distribución de combustible.
v. Límites del centro de gravedad.
vi. Limitaciones de las maniobras en aeronaves.
vii. Limitaciones del uso de los equipos de vuelo, p. ej. Piloto automático, etc.
viii. Límites de velocidad aerodinámica.
ix. Límites meteorológicos, incluyendo las condiciones que debe evitar.
x. Inspecciones requeridas cuando se encuentran
inesperadamente, y los mínimos meteorológicos.

g.

estas

condiciones

Procedimientos para la notificación al PMI, que se llevó a cabo un vuelo ferry.

11.7.4.2 Para los vuelos ferry en los que uno de los motores no funciona, asegúrese de lo
siguiente:
a.

Que el operador tenga un avión de cuatro motores o un avión de motor de turbina
equipado con tres motores.

b.

Que el avión aplicable haya sido previamente probado con un motor inoperativo de
acuerdo con su Manual de Vuelo del Avión aprobado. El Manual de Vuelo del Avión
aprobado debe contener los siguientes datos:
i. Peso máximo;
ii. Configuración de la hélice inoperativa, si corresponde;
iii. Longitud de la pista para el despegue, incluida la responsabilidad por la
temperatura;
iv. Campo de altitud;
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v. Limitaciones del certificado;
vi. Campos de los limites operacionales;
vii. Información de rendimiento;
viii. Procedimientos de operación.
11.7.4.3 El manual del operador debe comprender lo siguiente:
a.

Una limitación de que el peso de operación en cualquier vuelo ferry debe ser el
mínimo necesario con la carga de reserva de combustible necesaria.

b.

Una limitación de que los despegues deben hacerse desde pistas secas a menos
que, sobre la base de una demostración de técnicas de despegue reales en pistas
mojadas con un motor inoperante, se hayan aprobado despegues con control total
desde pistas húmedas para el modelo específico de la aeronave e incluidos en
Manual de vuelo del Avión aprobado.

c.

Procedimientos para operaciones desde aeropuertos en los que las pistas pueden
requerir un despegue o aproximación en áreas pobladas.

d.

Procedimientos de inspección para determinar las condiciones de funcionamiento de
los motores operativos.

e.

Una restricción es que ninguna persona puede despegar de un aeropuerto en el que
la subida inicial sea sobre áreas densamente pobladas o si las condiciones
meteorológicas en el aeropuerto de despegue y destino sean menores que las
requeridas para el vuelo ferry (VFR).

f.

Procedimientos que aseguren que se transporten únicamente a los tripulantes
esenciales a bordo del avión durante el vuelo ferry.

g.

Procedimientos que aseguren que los miembros de la tripulación de vuelo estén
perfectamente familiarizados con los procedimientos de operación del explotador y el
Manual de Vuelo del Avión aprobado para los vuelos ferry en los que un motor esta
inoperativo.

11.7.5 Notifique al coordinador de accidentes de la AAC antes de cualquier autorización
de una aeronave involucrada en un accidente o incidente.
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CAPÍTULO XII
12. EJECUCIÓN DE VUELOS DE CONFORMIDAD Y PRUEBA

12.1 ANTECEDENTES

b.

12.1.1 Objetivo
a.

b.

Establecer el procedimiento que el
Inspector de Aeronavegabilidad debe
seguir para realizar un vuelo de
conformidad y prueba, de las
condiciones de la aeronavegabilidad de
las aeronaves autorizada a operar por
un solicitante o una aeronave nueva
adquirida por un Explotador en la
República de Panamá.
Muchos de los procedimientos de
revisión de antecedentes e inspección
física de aeronaves terminan con la
ejecución de un vuelo de conformidad y
prueba, para tener una visión completa
de la condición de seguridad operativa
de ella, siendo la realización de este
vuelo de conformidad y prueba,
requisito que no se puede omitir para la
obtención del certificado de operación
que se esté solicitando.

Por su parte, ningún Inspector de
Aeronavegabilidad se subirá a bordo de
una aeronave con el objeto de efectuar
como observador, en un vuelo de
conformidad y prueba de la misma si
sabe o sospecha que:
b.1 La aeronave no cumple todos los
requisitos de aeronavegabilidad que le
sean aplicables.
b.2 No cuenta con todos los
elementos de seguridad para el tipo de
vuelo que se va a realizar.
b.3 Que el piloto al mando carece de
la experiencia requerida para el tipo de
vuelo y de aeronave o no cuenta con la
habilitación necesaria para la aeronave
que va a operar.

12.2.1 Evaluación
El Inspector debe estar familiarizado con el
Capitulo X del Manual de Procedimientos del
Departamento de Operaciones.

12.1.2 Generalidades.
12.2.2 Evaluación Solicitud Formal.
El Departamento de Aeronavegabilidad tiene
como una de sus funciones específicas el
asegurar la confiabilidad técnica de las
aeronaves civiles panameñas, función que
realiza a través de sus secciones.

a.

Los procedimientos a emplear por un
Inspector de Aeronavegabilidad en el
caso de una solicitud formal para un
solicitante de Certificado de Operación,
están tipificados en el Capítulo IX,
párrafo
9.9,
del
Manual
de
Procedimientos del Departamento de
Operaciones.

b.

Los procedimientos que a continuación
se detallan, son para vuelos de
solicitud formal de validación o
convalidación de Certificado Tipo o
cuando
un
Inspector
de
Aeronavegabilidad estima conveniente
realizar un vuelo de conformidad y
prueba
por
distintas
razones.

12.2 PROCEDIMIENTO.
a.

Todo Explotador que solicite algún
certificado en que uno de los requisitos
para extenderlo es ejecutar como
acción final un vuelo de conformidad y
con
un
Inspector
prueba
de
Aeronavegabilidad a bordo de la
aeronave, debe proveer un Piloto con
la experiencia y Habilitaciones que en
cada caso se señalan y la aeronave en
condición aeronavegable.
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c.

d.

Ejemplos: después de una reparación o
alteración mayor.
En este caso tampoco existe una
Solicitud Formal de un Explotador pues
este procedimiento es normalmente
parte de otro procedimiento el cual
posee todo un proceso de evaluación
previa a la ejecución de un vuelo de
conformidad y prueba.
Este vuelo debe realizarse siempre en
condiciones VMC y ser de carácter
local, es decir debe despegar y
aterrizar en el mismo aeródromo y en
todo momento mantenerse lo más
cercano a él después de las
verificaciones que deben ejecutarse lo
permitan.
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comprobaciones establecidas en la inspección
de prevuelo, insertada en el Manual de vuelo
aprobado de la aeronave.
A estas
comprobaciones el Inspector agregará todas
las verificaciones que estime pertinentes en
función de la condición de la aeronave y de
los trabajos de mantenimiento que en ella se
hayan realizado.
Sin embargo, deberá
tenerse presente que no es recomendable
exigir el desarme de partes para tener acceso
a lugares no visibles, pero si puede exigir que
sean abiertas todas las tapas de inspección,
las tapas de los motores (cowling), que la
aeronave sea levantada en gatos para operar
el tren de aterrizaje, que todos los sistemas
sean operados y que se le ejecute en su
presencia una corrida de motor.
12.2.5 Vuelo de Conformidad y Prueba.

del
Inspector
de
12.2.3 Verificación
Aeronavegabilidad antes del Vuelo
de Conformidad Y Prueba.
A pesar de ser una responsabilidad del
Inspector de operaciones; sin embargo, el
Inspector de Aeronavegabilidad debe saber
antes de proceder a subir a bordo de una
aeronave con el objeto de efectuar el vuelo de
conformidad y prueba, el Piloto debe reunir los
siguientes requisitos:
a.

b.

Estar en posesión de una Licencia
válida con su certificado médico
vigente.
Estar en posesión de la Habilitación
válida para la categoría, clase y tipo, de
la aeronave en que se efectuará el
vuelo.

Una vez que el Inspector se encuentra
satisfecho
de
las
condiciones
de
aeronavegabilidad de la aeronave podrá
abordarla con el propósito de presenciar el
Vuelo de Conformidad y Prueba.
Durante el vuelo evitará en todo momento
operar ningún sistema de la aeronave, tocar los
mandos de vuelo ni dar al Piloto ninguna
instrucción o solicitar ninguna maniobra que
pueda poner en peligro la aeronave misma,
otras aeronaves o personas o bienes en tierra.
12.2.6 Condiciones del Vuelo
Durante el vuelo se deberá:
a.

Confirmar la operación adecuada de
todos los equipos de comunicaciones
de a bordo, debiendo para ello, enlazar
con las estaciones terrestres y
confirmar una recepción y transmisión
audible, clara y sin interferencias.

b.

Confirmar la operación adecuada de
todos y cada uno de los equipos de
navegación instalados, tales como
VOR, DME, etc. En cada caso deberá
solicitar al Piloto ejecute las maniobras
que sean necesarias para confirmar
positivamente que el equipo esta
entregando y recibiendo las señales
para llevar la aeronave a un punto
deseado con seguridad y precisión.

12.2.4 Condición Aeronavegable.
La condición aeronavegable de la aeronave se
establece primariamente al comprobar que en
la bitácora o libro de a bordo de la aeronave
está
insertada
la
conformidad
de
mantenimiento por un Técnico de/Mecánico
de Mantenimiento de Aeronaves, habilitado y
con Licencia vigente.
Esta condición debe ser confirmada por el
Inspector de Aeronavegabilidad, efectuando
una detallada inspección física de la aeronave
que debe incluir al menos todas las
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c.

d.

Verificar la operación confiable del
Radio Altímetro tanto en el despegue
como en el aterrizaje, si este equipo
está instalado.
Verificar la operación del transponder
de a bordo, solicitando al Centro de
Control se le asigne una clave de
transponder y luego solicitarle que le
señale la altitud y la ubicación en que
se encuentra la aeronave.

e.

Durante el despegue, en que se debe
pedir que el motor sea solicitado a
máxima potencia, controlar las RPM
máximas que en la carrera de
despegue, las que produce deben
coincidir con lo establecido para la
aeronave en su Certificado Tipo.

f.

Controlar la operación del tren de
aterrizaje, cuando la aeronave posee
un tren retráctil, y de las luces de
posición del tren en la cabina.

g.

En el punto de referencia VOR del
aeropuerto, controlar la caída de los
magnetos, la operación de aire caliente
al
carburador
en
los
motores
recíprocos. En esta posición se debe
sintonizar la frecuencia VOR de la
estación terrestre más cercana al
aeropuerto y comprobar que el equipo
da la orientación apropiada. También
se verifica la confiabilidad del altímetro
con la lectura de presión actual del
campo colocada en la ventanilla, debe
indicar la altura del campo.

h.

En algún momento antes o después del
vuelo, se debe controlar la operación
del equipo ELT solicitando a la Torre de
Control verifique que escucha la alarma
cuando el equipo se coloca en posición
ON. Además, con el equipo de radio
comunicaciones de la propia aeronave,
sintonizándolo en
121.5 Mhz, se
verificará la operación del interruptor de
inercia dándole un golpe de mano en
contra del sentido de la flecha,
debiendo el equipo empezar a trasmitir
la señal de emergencia durante esta
prueba, controlar que las baterías
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instaladas, se encuentren dentro de su
período de vigencia.
i.

En vuelo se debe verificar la estabilidad
de la aeronave, haciéndole ejecutar un
vuelo recto y nivelado sin que sea
necesario que el Piloto tome los
mandos y con los compensadores en
posición neutral o cercana a ella.

j.

También verificar la velocidad de
entrada en pérdida. Se recomienda
que la aeronave sea llevada a la
condición de pérdida (stall) con las alas
niveladas y sin potencia. Durante el
prevuelo se le debe solicitar al Piloto
que realice un detallado control del
peso de despegue para luego definir
los límites de velocidad de la condición
de pérdida de la aeronave, en el
Manual de vuelo de la misma. Durante
esta prueba se controlará la alarma de
pérdida que debe sonar entre 10 y 5
nudos antes de la pérdida real y la
aeronave debe ser llevada a la
condición de pérdida real para verificar
la condición aerodinámica de la misma.
Verificar la alarma del tren arriba,
realizando una verificación de entrada
en perdida con el tren de aterrizaje en
posición arriba.

k.

Después de terminado el vuelo es
necesario que se hagan abrir las tapas
(cowling) del motor para verificar por
filtraciones u otros daños evidentes, así
como también, los pozos del tren de
aterrizaje.

l.

Este listado se debe complementar o
modificar de acuerdo a la información
que proporcione el Manual de vuelo de
la aeronave, el cual debe ser estudiado
con detalle y detenimiento antes de
efectuar el vuelo de conformidad y
prueba,
anotando
todas
las
verificaciones que dicho manual
recomiende, así como anotar los
valores, cuando corresponda, que
dichas verificaciones deben dar.
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b.

c.
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12.2.8 Referencias, Formularios Y Ayudas
de Trabajo.
a.

El vuelo se ha ejecutado sin detectar
observaciones, por lo cual, el proceso
en el cual está inserto, puede
concluirse.
El vuelo se ha ejecutado detectando
observaciones
que
no
afectan
la
condición
de
directamente
aeronavegabilidad por lo que se dará
un
plazo
al
Explotador
para
solucionarlas, pero la aeronave puede
continuar operando.
El vuelo se ha ejecutado detectando
una o más observaciones que afectan
la aeronavegabilidad. En este caso la
aeronave queda con impedimento de
volar en tanto el Explotador no las
y
el
Inspector
de
solucione
Aeronavegabilidad compruebe que
efectivamente la discrepancia ha sido
eliminada.
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Referencias
a.1

Ley de Aviación Civil de Panamá

a.2

El Libro X, IV y XIV del RACP.

a.3

Manual de Vuelo de la Aeronave.

a.4 Capítulo IX – “Procesos de
Certificación de un Operador y/o
Explotador de Servicios Aéreos:
Evaluación, Inspección y Habilitación”
del Manual de Procedimientos del
Inspector de Operaciones
b.

Formularios
b.1 Formulario AAC/OPS/0301 del
Manual de Procedimientos del Inspector
de Operaciones

c.

Ayudas de Trabajo. Ninguna
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CAPÍTULO XIII
APROBACIÓN DE ALTERACIONES MAYORES Y REPARACIONES MAYORES
SECCIÓN 1
13.1

GENERALIDADES Y PROCEDIMIENTOS

13.1.1 El objetivo de este texto de orientación es proporcionarles a los inspectores
una guía para determinar la categoría de una alteración o reparación y
garantizar que se tramiten correctamente las solicitudes para una alteración
mayor o una reparación mayor.
13.2 GENERALIDADES
13.2.1 .Una alteración o reparación mayor a una aeronave debe ser realizada
ateniéndose a los datos de diseño aprobados por el Estado de Diseño y
aceptados por la AAC de manera que dicha modificación o reparación sea
conforme a las normas aplicables de aeronavegabilidad.
13.3 DEFINICIONES
13.3.1 Las siguientes definiciones son aplicables a los términos usados en este
capítulo:
a. Datos aceptables. Los planos y especificaciones necesarios para definir la
configuración y características de diseño de la alteración o reparación.
Dichos planos y especificaciones incluyen información sobre la masa y
balance, limitaciones operacionales, características de vuelo, dimensiones,
materiales y procesos que son necesarios para definir la alteración o
reparación. Ejemplos de datos aceptables incluyen lo siguiente:
i.

Manuales de fabricante;

ii.

Formulario AAC/AIR/0337 de la AAC, Reparación y alteración mayor,
cuando los datos especificados han sido previamente aprobados
como una alteración o reparación por única ocasión;

iii.

Datos contenidos en un Manual de Reparación Estructural de
Aeronave (SRM)

b. Alterar: Cambiar o modificar;
c. Autorización de retorno al servicio. La aprobación dada por una persona
debidamente calificada que permite que la aeronave vuelva al servicio según
los requerimientos del RACP;
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d. Datos aprobados. Datos técnicos verificables y descriptivos que se usan para
realizar una alteración o reparación mayor, los cuales son aprobados o
aceptados por la AAC. La lista a continuación enumera algunas fuentes de
datos aprobados, aunque esta lista no incluye todas las posibles fuentes:
i.

Hojas de datos de certificado de tipo (TCDS);

ii.

Datos del Certificado Tipo Suplementario (STC), siempre que este
aplique específicamente al ítem que está siendo reparado o alterado.
Dichos datos pueden ser usados en su totalidad o en parte como se
incluye dentro de los datos de diseño asociados con el STC;

iii.

Manuales de fabricantes de componentes o sus instrucciones son
aprobados para reparaciones mayores;

iv.

Directivas de Aeronavegabilidad (AD´s);

v.

Los datos aprobados de un representante de ingeniería designado de
la FAA (DER) o su equivalente canadiense, europeo (JAA), o británico,
aplicable al correspondiente estado de diseño de la aeronave, cuando
la aprobación es autorizada según esa delegación en particular y es
aceptable a la AAC.

vi.

Boletines de servicio (SB) y/o cartas o documentos equivalentes
aprobados por el Estado de Diseño;

vii.

Otros datos que han sido aprobados por el Estado de Diseño y que
son considerados aceptables por la AAC.

e. Aprobación inicial. La primera aprobación otorgada a equipos de una marca
y modelo en particular;
f. Alteración y/o reparación mayor/menor. Tal como se especifica en el RACP;
g. Cumplir con las normas mínimas establecidas en un TSO. Significa que no
es necesario que el equipo tenga aprobación de TSO, sino que solo debe
cumplir con los requerimientos establecidos por el TSO;
h. Retorno al servicio. El acto de hacer que una aeronave sea operacional
después de que una persona debidamente calificada otorga la aprobación;
13.4 RESPONSABILIDADES DE INGENIERÍA AERONÁUTICA
13.4.1 Panamá no cuenta con una industria de fabricación de aeronaves. Por lo
tanto, la AAC principalmente se preocupa por las funciones de inspección y
autorización y por consiguiente no tiene un departamento de ingeniería
aeronáutica. No obstante, el inspector de aeronavegabilidad será encargado
de las tareas de ingeniería asociadas con la aeronavegabilidad continua.
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También será responsable de recomendar la expedición de directivas
relativas a las normas de mantenimiento, overhaul y reparación con las que
las aeronaves, componentes y equipos cumplirán, y los procedimientos que
serán seguidos por la industria aeronáutica para cumplir con el RACP.
13.4.2 Será necesario que el inspector de aeronavegabilidad determine si las
modificaciones, inspecciones y reparaciones obligatorias aprobadas por el
Estado de Diseño han sido realizadas antes que el trabajo sea certificado por
el personal autorizado del Operador y/o Explotador o de un AMO o por
personal de mantenimiento autorizado.
13.4.3 La tercera sección de este capítulo da consideraciones generales
involucradas en el diseño e instalación de alteraciones y reparaciones e
incluye las bases de aprobación y las responsabilidades del Estado de
Diseño.
13.5

PROCEDIMIENTOS DE APROBACIÓN

13.5.1 Solicitud para una alteración o reparación
13.5.1.1 La aprobación de una alteración o reparación mayor es documentada con
la emisión de un documento (p.ej., certificado de tipo suplementario o su
equivalente o un boletín de servicio) que es emitido por el Estado de
Diseño de la persona u organización encargada del diseño de la
alteración o la reparación. El solicitante de una alteración o reparación
mayor presentará una solicitud formal a la AAC para obtener su
autorización para continuar con la alteración o reparación planeada
conforme a los datos aprobados por el Estado de Diseño y aceptados por
la AAC.
13.5.1.2 El solicitante enviará una solicitud formal a la AAC con el Formulario
AAC/AIR/0337a de la AAC, del cual se rellenarán dos copias y al cual se
adjuntarán los documentos de alteración o reparación y los datos
aprobados, que debe incluir a. Una descripción detallada de la alteración o reparación planeada;
b. Una lista maestra de documentación que detalla los planos y
especificaciones que definen la alteración o reparación;
c. Los planos e instrucciones necesarios para la instalación de la
alteración o reparación;
d. Los procedimientos o métodos de prueba para cumplir con las normas
de certificación y operación, tales como los requerimientos de
inflamabilidad, monóxido de carbono y ruido;
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e. Procedimientos de prueba, para garantizar que incluyen todas las
pruebas necesarias para comprobar que la alteración o reparación
cumple con los requerimientos de certificación pertinentes y que son
adecuados para la alteración o reparación;
f. Normas de diseño detalladas, para garantizar que el operador ha
considerado todas las normas aplicables de diseño y que tiene
informes de ingeniería que contienen los análisis, cálculos y resultados
de prueba que fueron usados para determinar que el producto
modificado cumple con la base de aprobación.
g. Un registro del cambio de masa y brazo de palanca cuando la
alteración o reparación es instalada en el producto aeronáutico.
h. Un registro del cambio de la carga eléctrica cuando la alteración o
reparación es instalada en la aeronave;
i.

Un suplemento al manual de vuelo aprobado; y

j.

Suplementos a:
i. Las instrucciones de mantenimiento;
ii. Las instrucciones para aeronavegabilidad continua;
iii. Instrucciones de reparación.

k. Cualquier otro factor que afecte la seguridad o la aeronavegabilidad;
13.5.2 Revisión de los datos por parte del Inspector de aeronavegabilidad
13.5.2.1 Al recibir la solicitud formal, el inspector realizará las siguientes acciones:
a. Revisará la descripción de la alteración o reparación planeada para
garantizar que fielmente y correctamente describe la alteración o reparación.
b. Revisará y evaluará todos los documentos antes que el operador empiece el
trabajo; si los datos no son completos, el Operador y/o Explotador debe
proporcionar la información adicional que la AAC necesite para continuar con
la evaluación.
c. Evaluará la propuesta para determinar si el solicitante ha realizado una
evaluación de conformidad para garantizar que la alteración o reparación
planeada no tendrá ningún impacto en la aeronavegabilidad de la aeronave.
El solicitante proporcionará pruebas que ha inspeccionado la aeronave y
revisado los registros de la aeronave para garantizar que esta alteración o
reparación sea compatible con alteraciones o reparaciones previamente
aprobadas.
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d. Si el solicitante contrata a un especialista de ingeniería aeronáutica
debidamente calificado (p. ej., un DER de la FAA o su equivalente) que sea
autorizado por la AAC para proporcionar datos técnicos verificables
aprobados por el Estado de Diseño para que la AAC los acepte, el inspector
de aeronavegabilidad debe coordinar las actividades tanto con el solicitante
como con el especialista de ingeniería aeronáutica autorizado.
13.5.3 Aceptación de datos solamente.
13.5.3.1 Si el inspector está convencido de que:
a. La alteración o reparación planeada no tiene ninguna característica que
supone un riesgo a la seguridad;
b. El solicitante ha cumplido con los requerimientos de proporcionar datos y
documentación de ingeniería del Estado de Diseño; y
c. El solicitante está debidamente autorizado a realizar la alteración o
reparación conforme a los datos aprobados y las condiciones de sus
especificaciones de operaciones;
13.5.3.2 El inspector de aeronavegabilidad registrará la aceptación de datos
marcando la casilla de “DATOS ACEPTADOS” en el Formulario
AAC/AIR/0337a de la AAC, firmando el formulario y devolviendo una
copia al solicitante.
13.5.4 Rechazo de la alteración o reparación propuesta
13.5.4.1 Si el solicitante no proporciona toda la documentación sobre la alteración
o reparación necesaria para dicha alteración o reparación, el inspector
debe terminar el proceso y marcar la casilla de “DATOS NO
ACEPTADOS” y dar los motivos del rechazo. El inspector informará al jefe
de Seguridad Aérea y enviará una notificación escrita al solicitante. Dicha
notificación incluirá los motivos del rechazo. Se debe dar al solicitante la
oportunidad de realizar correcciones como sea necesario.
13.6 EL USO DEL FORMULARIO AAC/AIR/0337 DE LA AAC PARA UNA
ALTERACIÓN O REPARACIÓN MAYOR
13.6.1 Al completar una alteración o reparación mayor, detalles de ésta serán
ingresados en el Formulario AAC/AIR/0337 de la AAC por el individuo que
realizó la alteración mayor o la reparación mayor. En el caso de una
alteración mayor, una copia completa del formulario debe ser enviada a la
AAC dentro de 48 horas después de que la aeronave o el producto
aeronáutico ha sido aprobado para el retorno al servicio. Al recibir un
Formulario AAC/AIR/0337, el inspector debe revisar el formulario para
garantizar que se ha cumplido con los requerimientos del RACP relativos a
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la alteración y que la aeronave ha sido aprobada para volver al servicio por
una persona autorizada, incluyendo
a. Una entrada adecuada en el registro de mantenimiento. El operador
y/o explotador debe guardar una copia de cada informe de una reparación
mayor para su inspección por parte de la AAC.
b Las aprobaciones de datos/alteración que se otorgan a una aeronave
se aplican solamente a las aeronaves que se detallan en el bloque 1 del
Formulario AAC/AIR/0337 de la AAC.
c Las modificaciones que usan datos que no difieren de datos que han
sido previamente aprobados o aceptados por la AAC no requieren otra
aprobación o aprobación adicional.
13.7

CONSERVACIÓN DE REGISTROS

13.7.1 Es obligatorio que se conserven los registros de análisis y pruebas que
demuestran el cumplimiento con las normas de diseño hasta que la aeronave
o el componente que ha sido alterado o reparado es retirado del servicio
definitivamente. Los registros deben estar disponibles para revisión cuando
la AAC los solicita. No se puede desechar ningún registro conservado sin el
permiso previo de la AAC.
13.8 VIGILANCIA
13.8.1 La AAC es responsable de la vigilancia de la fabricación, aeronavegabilidad
y adecuado registro de alteraciones mayores y reparaciones mayores a
componentes de aeronaves que vuelven al servicio dentro de la jurisdicción
de la AAC.
13.8.2 Cuando una alteración mayor o reparación mayor es realizada, aprobada y
retornada al servicio y posteriormente se encuentra que dicha alteración o
reparación no satisface una norma aceptable, es necesario que haya una
acción correctiva. También se debe iniciar un procedimiento de seguimiento
de acción correctiva para garantizar que el elemento reparado esté en una
condición de aeronavegabilidad antes de su operación.
13.9 REPUESTOS Y COMPONENTES DE ALTERACIONES
13.9.1 Los repuestos o componentes que han sido elaborados, fabricados, enviados
e instalados o destinados para ser instalados en aeronaves con certificación
de tipo por Certificado Tipo, STC o procesos de aprobación que la AAC
considera aceptables, pueden seguir siendo considerados aprobados
cuando se les remueve de la aeronave para la que fueron originalmente
aprobados, para los propósitos de reparación o venta, incluyendo su
instalación en otra aeronave con certificación de tipo.
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SECCIÓN 2
13.10 CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE ALTERACIONES Y/O
REPARACIONES COMO MAYORES O MENORES
13.10.1
Los siguientes criterios detallan las decisiones necesarias para
determinar si una alteración o reparación es mayor o menor. Para cada uno
hay que determinar si el efecto del cambio propuesto es insignificante o no.
Las preguntas descritas en el formulario AAC/AIR/0337b requieren
respuestas de “sí” o “no”. Una respuesta afirmativa a cualquier pregunta
particular indica que la alteración o reparación debe ser clasificada como una
alteración o reparación mayor. Los ejemplos y pruebas enumerados son solo
un ejemplo y no pretenden abarcar todas las posibilidades.
CRITERIOS
¿Se realiza este cambio como una manera alternativa de cumplir con una directiva
de aeronavegabilidad o su equivalente?
Peso y balance
¿El cambio implica una revisión a los límites de masa o los límites de alcance de
centro de gravedad aprobados?
¿El cambio requiere que se instale un lastre o que se usen otros métodos para
mantener el centro de gravedad dentro de los límites aprobados?
Performance y características de vuelo
¿Implica el cambio modificaciones a la configuración de la aeronave que puedan…:
a. Aumentar la resistencia aerodinámica?
b. Alterar la fuerza de empuje o potencia?
c. Afectar la estabilidad o controlabilidad?
d. Provocar fluctuación o vibración? o
e. Alterar las características de punto de pérdida de velocidad hasta el punto
que es necesario un análisis o una prueba?
Resistencia estructural
a. ¿El cambio involucra un componente principal de la estructura de la
aeronave, tal como la célula, larguerillo, costilla, larguero o revestimiento
resistente?
b. ¿El cambio involucra un elemento estructural que es considerado como parte
de una evaluación de tolerancia al daño o fatiga/protección contra fallas?
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c. ¿Implica la instalación de un elemento de masa que requiere una revaluación
estructural?
d. ¿Implica la instalación o alteración de un sistema de contención o sujeción
previsto para el almacenaje de elementos con una masa significativa?
e. ¿Implica la reparación o modificación de la estructura de soporte de carga
para los asientos, arneses o sus medios de fijación o cualquier otro equipo
de sujeción de ocupante?
f. ¿Implica la sustitución de materiales?
Operación de motores
¿El cambio afecta significativamente los motores o hélices o sus accesorios?
Otras características que afectan la aeronavegabilidad
a. ¿El cambio involucra equipos para los cuales no existe una norma de
performance aprobada o aceptada por la autoridad de aeronavegabilidad?
b. ¿El cambio afecta la probabilidad de condiciones de falla que puedan
perjudicar o excluir la continuidad de un vuelo seguro o un aterrizaje seguro?
c. ¿El cambio afecta la visibilidad del piloto o perjudica la capacidad del piloto
de controlar la aeronave?
d. ¿El cambio involucra una modificación a la configuración del interior o los
materiales de cabina?
e. ¿El cambio involucra sistemas de presurización de cabina o el
aprovisionamiento de oxígeno para respirar?
f. ¿El cambio involucra los controles de vuelo o el piloto automático?
g. ¿El cambio involucra elementos cruciales o esenciales del sistema eléctrico
tales como generadores, alternadores, inversores, baterías, barra eléctrica,
o aparatos de protección y control de buses?
h. ¿El cambio afecta instrumentos o indicadores o sus subsistemas que
proporcionan información de navegación?
i.

¿El cambio afecta instrumentos, indicadores, o sus subsistemas que
proporcionan información esencial o crucial relativa al estado de la
aeronave?

j.

¿El cambio afecta una placa (placard) o aviso regulado?

k. ¿El cambio afecta información aprobada incluida en el manual de vuelo o
documento equivalente?
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Otros elementos que afectan características ambientales
¿El cambio modifica las características de ruido o emisión de gases de la aeronave?
Prácticas no estandarizadas
¿El cambio implica alguna práctica o técnica que sea novedosa o sin probar en la
aplicación planeada?
SECCIÓN 3
13.11 CONSIDERACIONES GENERALES QUE SON APLICABLES AL DISEÑO
Y APROBACIÓN DE MODIFICACIONES Y REPARACIONES
13.11.1

Requerimientos de Conocimiento

13.11.1.1 No se debe intentar diseñar una alteración o reparación mayor a una
aeronave a menos que el solicitante tenga buen conocimiento de los
principios de diseño incorporados en el tipo de aeronave que será
modificada o reparada. En muchos casos, se requiere acceso a los
análisis e informes de prueba de la certificación de tipo original del
producto aeronáutico. Por esta razón, es imprescindible que
representantes calificados de la organización responsable del diseño de
tipo participen en o revisen el diseño de la alteración o reparación.
13.11.1.2 El inspector de aeronavegabilidad debe
a. Poseer conocimiento de los requerimientos reguladores de
aeronavegabilidad, inclusive los códigos internacionales de
aeronavegabilidad adoptados que son pertinentes a la alteración o
reparación propuesta;
b. haber completado exitosamente el curso de entrenamiento básico
para inspectores de aeronavegabilidad o entrenamiento previo
equivalente;
c. haber completado exitosamente el curso
reparaciones de aeronave.
13.11.2

de

alteraciones y

Cambios de Diseño que requieren un nuevo Certificado de Tipo

13.11.2.1 Algunos cambios al diseño pueden ser tan extensos que se requerirá un
nuevo certificado de tipo. Dichos cambios están fuera del alcance de este
documento.
13.11.2.2 Una solicitud para un nuevo certificado de tipo será requerida si la
autoridad de aeronavegabilidad del Estado de Diseño encuentra que el
cambio en diseño, poder, empuje o masa es tan extenso que será
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obligatorio que se investigue de manera completa y sustancial el
cumplimiento con las normas aplicables de diseño. Por lo tanto, es posible
que un nuevo diseño, derivado del diseño de un producto aeronáutico
existente y propuesto o por el fabricante original, o como una modificación
al producto realizada por alguien que no sea el fabricante original,
requiera un nuevo certificado de tipo.
13.11.2.3 Es obligatoria una investigación completa cuando la mayoría de la
justificación existente no aplica al producto alterado. Esto aplica al
alcance de la investigación que es necesaria para verificar el
cumplimiento. Por ejemplo, un cambio extenso puede negar la validez de
la extrapolación o uso de ciertos análisis o pruebas que fueron usados
para demostrar cumplimiento durante la certificación de tipo original o
previa del producto.
13.11.2.4 Típicamente se requiere un nuevo certificado de tipo para un aumento al
número de motores, particularmente al ir de un motor o dos, porque dicho
cambio generalmente afecta considerablemente la complejidad de la
aeronave. Asimismo, un cambio en el principio de propulsión, o de un
motor alternativo o motor turbohélice a un motor turborreactor típicamente
se considera tan significativo que se requiere un nuevo certificado de tipo.
13.11.3

Compatibilidad con los cambios de diseño existentes

13.11.3.1 Durante el proceso se dará consideración a la compatibilidad entre el
diseño de la alteración o reparación propuesto y otros cambios de diseño
existentes, tales como alteraciones, reparaciones y directivas de
aeronavegabilidad (consulte Sección 4 de este documento para más
detalles sobre este tema).
13.11.4

Conservación de datos técnicos verificables

13.11.4.1 Para demostrar que el producto aeronáutico modificado o reparado
cumple con las normas de diseño pertinentes, se debe preparar informes
sobre los análisis y pruebas. La autoridad de aeronavegabilidad del
Estado de Diseño que otorga la aprobación del diseño de la alteración o
reparación obligaría que el titular de la aprobación:
a. A Conservar los registros de los análisis y pruebas que se han
realizado para demostrar conformidad hasta que la aeronave que es
alterada o reparada conforme a la alteración o modificación aprobada
es retirada definitivamente del servicio;
b. A entregar los registros disponibles a la autoridad cuando se los
solicite; y
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c. Asegurarse que nadie destruya o deseche cualquier registro
mencionado arriba sin la autorización previa de la autoridad.
13.11.5

Pruebas en vuelo

13.11.5.1 Es posible que sea necesario realizar pruebas en vuelo de una aeronave
modificada según los requerimientos del Estado de Diseño, para
demostrar cumplimiento con las normas aplicables de aeronavegabilidad
o para determinar que las características de la aeronave siguen siendo
aceptables. Algunos ejemplos de cambios de diseños que típicamente
necesitan pruebas en vuelo son detallados en las siguientes secciones.
13.11.5.2 Características de vuelo. Típicamente es necesario realizar una prueba
en vuelo cuando una alteración puede afectar las características de vuelo,
incluyendo lo siguiente:
a. Controlabilidad y manejabilidad;
b. Compensador;
c. Estabilidad (estática y dinámica);
d. Entradas en pérdida;
e. Barrena (donde corresponda);
f. Características de manejo en tierra o en agua; y
g. Otras características de vuelo, por ejemplo, características de
vibración y bataneo (buffeting), de alta velocidad y de compensación
inadecuada.
13.11.5.3 Performance. Típicamente es necesario realizar una prueba en vuelo
cuando una alteración tiene un efecto significativo en el esfuerzo
sustentador de la aeronave, la resistencia aerodinámica, empuje
instalado, masa máxima, características de fricción en tierra, o efectividad
de frenado. El efecto de la alteración en la performance de la aeronave
debe ser considerado en todas las áreas pertinentes, las cuales pueden
incluir:
a. Velocidades de pérdida de velocidad;
b. Potencia instalada o empuje instalado;
c. Velocidades de despegue y aterrizaje;
d. Distancias de despegue y aceleración-parada;
e. Distancias de aterrizaje;
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f. Performance de despegue, aproximación, ascenso y aterrizaje;
g. Error de posicionamiento de indicador de velocidad aérea; y
h. Error de posicionamiento del altímetro.
13.11.5.4 Diseño de la cabina de vuelo. Las alteraciones que afectan la vista del
compartimiento del piloto, visión nocturna (p.ej., brillo y reflejos de
iluminación adicional o externa), instrumentos de vuelo de la aeronave,
controles de vuelo, instrumentos de motores, tableros de advertencia y
precaución; controles y monitores de sistema y carga de trabajo de piloto
típicamente requieren una evaluación en vuelo.
13.11.5.5 Orientación de vuelo. Es posible que la alteración del hardware o software
en los sistemas de control automático de vuelo, empuje automático,
frenado automático o aterrizaje automático y los sistemas de director de
vuelo requieran una evaluación de prueba en vuelo. Se puede mejor
determinar si es necesaria una prueba en vuelo después de realizar un
análisis exhaustivo para identificar los efectos que la alteración tiene en
todos los sistemas que tienen interfaz con el componente modificado.
13.11.5.6 Sistemas de navegación. Las pruebas en vuelo de modificaciones al
sistema de navegación incluyen pruebas para establecer la precisión y la
performance del sistema para demostrar que el equipo modificado realiza
la función deseada y que la aeronave operará satisfactoriamente usando
los equipos instalados. Ejemplos de modificaciones que puedan afectar
la performance y la precisión del sistema de navegación incluyen:
a. Añadir equipos que son montados externamente, los cuales puedan
tapar parcialmente un transmisor, antena, sensor o receptor;
b. Reubicar antenas, transmisores o sensores receptores;
c. Reemplazar equipos del sistema de navegación con componentes
que tienen distintas especificaciones;
d. Realizar modificaciones eléctricas o añadir sistemas que puedan
causar interferencia electromagnética con los sistemas existentes de
navegación; y
e. Una actualización de software o hardware para permitir
aproximaciones de Categoría II o aproximaciones empinadas o las
dos.
13.11.5.7 Operación de sistemas. Es posible que sean necesarias pruebas en vuelo
después de la modificación de cualquier sistema aeronáutico que no ha
sido discutido previamente. Al considerar la necesidad de pruebas en
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vuelo, los casos de falla deben ser evaluados al nivel en que se asume
que la falla ocurrirá después del despacho de la aeronave con sistemas
inoperativos como se permite en la lista maestra de equipo mínimo. En la
mayoría de los casos, los objetivos principales de la evaluación de
pruebas en vuelo son:
a. Confirmar que el sistema modificado realiza su función deseada y que
tiene características operacionales satisfactorias;
b. Confirmar que el sistema modificado no interfiere con la función de
otros sistemas de la aeronave; y
c. Garantizar que se han documentado procedimientos adecuados para
el nuevo equipo y para cualquier cambio a los procedimientos para
otros sistemas de aeronave que pueda existir.
13.11.6

Cambios al manual de vuelo

13.11.6.1 Con frecuencia es necesario que el manual de vuelo sea enmendado por
el Estado de Diseño como parte de la aprobación de una alteración.
Típicamente se elabora un suplemento que incluye los cambios o las
adiciones a la información básica del manual de vuelo que resultan de la
alteración. Normalmente es necesario un suplemento al manual de vuelo,
una enmienda al manual de vuelo o un nuevo manual de vuelo si existe
cualquier de las condiciones siguientes:
a. Las pruebas o los análisis han mostrado que hay cambios a las
limitaciones operacionales de la aeronave modificada, tales comoi.

Una reducción
operacionales;

a

las máximas

velocidades de

vuelo

ii.

Cambios a los límites de masa y balance;

iii.

Cambios a las limitaciones operacionales de motores;

iv.

Reducción a la altitud operacional máxima;

v.

Restricciones a la operación de la aeronave modificada (p.ej.,
reglas de vuelo visual (VFR) solo durante el día, no en
condiciones de hielo); y

vi.

Cambios a limitaciones de sistema (p.ej., un aumento a la
altitud mínima para activar el piloto automático);

b. Las pruebas en vuelo han mostrado que hay una necesidad para, o
los cambios de sistema han hecho que sean necesarios, cambios a
los procedimientos normales, anormales o de emergencia; o

III - XIII - 13

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO III

CAPÍTULO XIII
PÁGINA
14 de 28
REVISIÓN
3
FECHA

30/05/2017

c. Las características de performance han sido cambiadas por la
alteración. Algunos ejemplos son:

13.11.7

i.

Calibraciones del sistema pitot-estática;

ii.

Velocidades de pérdida;

iii.

Performance de despegue o aterrizaje o cambios; o

iv.

Performance de acenso.

Responsabilidades de Titulares de Aprobaciones

13.11.7.1 Típicamente la autoridad de aeronavegabilidad del Estado de Diseño
requerirá que la persona o la organización responsable del diseño de la
alteración o reparación a. Suministre a cada usuario previsto por lo menos una copia de todas
las modificaciones o suplementos al manual de vuelo, manual de
mantenimiento o instrucciones para aeronavegabilidad continua que
ha sido elaborado para obtener la aprobación del diseño y dé acceso
a todos los usuarios los cambios posteriores a dichos documentos;
b. En casos que la experiencia de servicio muestra una deficiencia
relativa a la seguridad de la alteración o reparación:
i.

Avise inmediatamente su autoridad de aeronavegabilidad sobre
la deficiencia;

ii.

Elabore cambios de diseño adecuados y dé a la autoridad de
aeronavegabilidad acceso a ellos para acciones obligatorias de
aeronavegabilidad continua; y

iii.

Proporcione los datos descriptivos relativos a los cambios a
todos los operadores de productos afectados por la acción
obligatoria.

13.11.7.2 Típicamente se publican los datos descriptivos relativos a cambios a una
alteración o reparación en un boletín de servicio. También es la
responsabilidad del titular de la aprobación avisar a los operadores de
cualquier boletín del suplidor para equipos incluidos en una modificación.
13.11.8

PROCEDIMIENTOS DE APROBACIÓN — REPARACIONES

13.11.8.1 El propósito de una reparación es restaurar un producto aeronáutico a
una condición de aeronavegabilidad después de que ha sido dañado o
sujeto al desgaste. La reparación debe ser adecuadamente diseñada e
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instalada para garantizar la restauración de las características de tipo de
diseño.
13.11.8.2 Cuando el objetivo de un diseño de reparación es corregir daño a un
producto aeronáutico, generalmente el diseño es exclusivo al
componente en particular que ha sido dañado. Se puede otorgar una
aprobación a varias unidades en las que el daño es de tal naturaleza que
se puede aplicar un diseño de reparación en común. Se puede aprobar
un diseño de reparación para todas las unidades de un tipo de producto
aeronáutico en particular cuando la reparación es apropiada para
incorporación repetida durante actividades de overhaul y mantenimiento.
Dichas reparaciones típicamente corrigen los efectos de uso normal.
13.11.8.3 Hay que demostrar cumplimiento con la base de aprobación del producto
aeronáutico. Para garantizar cumplimiento con la base de aprobación del
producto aeronáutico, todos los factores pertinentes que fueron incluidos
en la aprobación original del producto deben ser considerados. Es posible
que esto requiera una referencia al titular de diseño de tipo original. A
continuación, se enumeran algunas de las áreas que deben ser
consideradas:
a. Resistencia estática y de fatiga de la estructura;
b. Si la estructura tiene características de vida útil segura (safe-life), falla
segura (fail-safe) o tolerante al daño (damage tolerant);
c. Protección anti-corrosiva;
d. Masa y balance (para la aeronave en general o para superficies de
control de vuelo balaceadas);
e. Normas de inflamabilidad;
f. Requisitos de acceso e inspección;
g. Protección contra la interferencia electromagnética (EMI);
h. Conductividad eléctrica (impacto de rayos);
i.

Color y reflectividad (p.ej., absorción de radiación ultravioleta,
radiación térmica);

j.

Especificaciones de proceso (nitruración, etc.);

k. Normas medioambientales (ruido, humo y emisiones gaseosas); y
l.

Modos de falla y análisis de efectos.

13.11.8.4 Procedimientos
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13.11.8.4.1 Una reparación mayor a un producto aeronáutico será realizado
conforme a los datos de diseño aprobados o aceptados por la autoridad
de aeronavegabilidad. A este respecto, el manual de reparaciones
estructurales (SRM) del fabricante del producto aeronáutico es
típicamente aceptado, con tal de que haya sido aprobado por la autoridad
de aeronavegabilidad del Estado de Diseño directamente o media
delegación. Las reparaciones que han sido realizadas conforme a tal
manual pueden ser consideradas en conformidad con datos aprobados.
13.11.8.4.2 En casos en que una reparación no cuenta con aprobación o
aceptación previa, es necesario que las siguientes actividades sean
realizadas por, o en representación de, el solicitante por una persona o
organización que sea aceptable a la AAC;
a. Realizar todos los análisis, cálculos y pruebas necesarios para
demostrar conformidad con las normas pertinentes de
aeronavegabilidad y de medio ambiente;
b. Preparar toda la documentación necesaria;
c. Determinar que el diseño puede ser instalado en el producto conforme
a los planos e instrucciones; y
d. Garantizar que se proporcionan instrucciones adecuadas para la
aeronavegabilidad continua de la reparación, p.ej., enmiendas al
programa de inspección.
13.11.8.5 Documentación. La documentación necesaria puede incluir:
a. Programa de cumplimiento;
b. Plano maestro o una lista de planos, planos de producción e instrucciones de
instalación;
c. Informes de ingeniería (resistencia estática, fatiga, toleración de daño,
análisis de fallas, etc.);
d. Programa y resultados de las pruebas en vuelo;
e. Datos de cambio a la masa y momento;
f. Suplementos al manual de mantenimiento y reparación;
g. Instrucciones para la aeronavegabilidad continua; y
h. Suplemento al manual de vuelo.
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13.11.8.6 Reparaciones estructurales
13.11.8.6.1 El diseño de las reparaciones a componentes estructurales deben
tener en cuenta la naturaleza de la estructura involucrada. Se han usado
tres distintas filosofías estructurales en el diseño de las estructuras de
aeronave que actualmente están en servicio. Se detallan a continuación.
a. Vida útil segura (Safe-life) es la terminología que se aplica a una
estructura que, según se ha evaluado, es capaz de soportar las cargas
repetidas de magnitud variable previstas durante su vida útil sin
presentar rajaduras detectables. Una estructura de vida útil segura
típicamente tiene una configuración no-redundante de elementos de
carga. Ya que los fallos de elementos de este tipo de estructura
pueden ser cruciales a la operación segura de la aeronave, los límites
de vida de fatiga son cuidadosamente determinados y es obligatorio
que se quiten componentes de vida útil segura del servicio cuando
alcanzan los límites de vida.
Dado que los cambios de configuración pueden afectar radicalmente
la vida de fatiga, la reparación de un componente de vida útil segura
hace que sea necesario volver a establecer la vida útil que quede y
que sea aprobada por, o en nombre de, la autoridad de
aeronavegabilidad. En la mayoría de los casos, no se debe intentar
realizar esta tarea sin la ayuda de la organización responsable del
diseño de tipo.
b. Falla segura (Fail-safe) es la terminología que se aplica a una
estructura que, según se ha evaluado, garantiza que una falla
catastrófica no sea probable después de fallas de fatiga o una falla
parcial obvia de un solo elemento principal estructural. Una estructura
falla segura se caracteriza por múltiples o redundantes trayectorias de
carga. Las consideraciones que se deben abordar en el diseño y
verificación de reparaciones a estructuras falla seguras incluyen:
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i.

Hay que demostrar que la resistencia estática es adecuada
después de la falla de un elemento estructural colindante, es
decir, hay que considerar los casos de diseño de falla segura;

ii.

Las características de diseño falla segura no deben ser puestos
en peligro (p.ej., hay que mantener la integridad de limitadores
inspección de rajaduras);

iii.

Hay que mantener la o, alternativamente, hay que introducir
métodos adecuados de inspección no destructiva;
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iv.

Se debe emplear buen diseño de detalle para reducir, en la
medida de lo posible, la introducción de elevadores de esfuerzo
que llevan al agrietamiento prematuro de fatiga en la reparación
o el área circundante; y

v.

Los intervalos de inspección estructural para el área reparada
deben ser evaluados de nuevo para determinar si se les debe
acortar para responder por la posible reducción en la vida de
fatiga que resulta de la reparación.

a. Tolerante al daño (Damage tolerant) es la terminología que se aplica
a una estructura que, según se ha evaluado, garantiza que, en caso
de daños significativos debidos a la fatiga, corrosión o accidentes
ocurren durante la vida útil de la aeronave, la estructura restante
puede aguantar cargas razonables sin fallas o deformación estructural
excesiva hasta que se detecta el daño. A menudo, pero no siempre,
las características que se encuentran en una estructura tolerante al
daño incluyen trayectorias de carga múltiples o redundantes,
materiales con tasas lentas de crecimiento de rajaduras, la capacidad
de aguantar rajaduras relativamente largas sin que ocurra un
crecimiento inestable de la misma, y un diseño que promueve una
buena inspección. Un programa efectivo de inspección estructural es
un elemento esencial del diseño tolerante al daño y debe ser
desarrollado para permitir suficientes oportunidades para detectar
daños en principales elementos estructurales antes que dichos daños
se vuelvan cruciales.
b. Verificación de una reparación a una estructura tolerante al daño
requiere que se realice una evaluación de tolerancia al daño además
de una verificación de resistencia estática. La evaluación de tolerancia
al daño requiere una determinación de la ubicación y modos probables
de daño debido a fatiga, corrosión y accidentes. Los umbrales de
iniciación de fatiga y las tasas de propagación de rajaduras deben ser
establecidos. Hay que definir los métodos de inspección, los umbrales
y las frecuencias de modo que la resistencia residual de la estructura
reparada en cualquier momento durante la vida operacional de la
aeronave sea suficiente para aguantar los casos de carga de
tolerancia de daño enumerados e los requerimientos aplicables de
diseño. Hay que revisar la documentación de tolerancia al daño de la
aeronave para reflejar los nuevos métodos de inspección, umbrales y
frecuencias establecidos para la estructura reparada y las revisiones
aprobadas por, o en nombre de, la autoridad de aeronavegabilidad.
Típicamente no se debe intentar una evaluación de tolerancia al daño
sin la ayuda de la organización responsable del diseño de tipo.
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13.11.8.7 Limitaciones de servicio para las reparaciones
13.11.8.7.1 A la espera de que se complete una reparación permanente, a veces
es necesario restaurar un producto aeronáutico dañado. Dicha reparación
puede ser permitida en condiciones operacionales controladas y sujetas
a la aprobación de la autoridad de aeronavegabilidad. A continuación, se
describen dos categorías en las que las limitaciones de servicio aplican.
13.11.8.7.2 Reparaciones provisionales son consideradas en cumplimiento con las
normas pertinentes de diseño en el momento de su implementación y
durante un periodo de tiempo limitado a partir de su implementación. Sin
embargo, pueden ser sujetas a efectos a largo plazo que, con tiempo,
pondrían en riesgo su cumplimiento con requerimientos reguladores. Un
ejemplo de una reparación provisional es una reparación estructural que,
según se ha demostrado, tiene resistencia estática adecuada pero que no
ha sido verificada en cuanto a los requerimientos de tolerancia al daño.
En tales casos, una evaluación de dos pasos puede ser aceptable, como
se describe a continuación:
a. Se realiza una evaluación de resistencia estática estructural antes de
permitir el retorno al servicio de la aeronave con un plazo establecido
para completar la evaluación de tolerancia al daño; y
b. Se realiza una evaluación de tolerancia al daño de la reparación dentro
del plazo establecido después del retorno al servicio provisional.
13.11.8.7.3 Reparaciones Temporales no restauran los componentes dañados
para cumplir con los requerimientos reguladores pertinentes, sino restauran la
aeronave a una condición aceptable para un vuelo de traslado (ferry), con
restricciones apropiadas, a una base de mantenimiento para reparación
permanente.
SECCIÓN 4
13.12 COMPATIBILIDAD DE MODIFICACIONES Y REPARACIONES
13.12.1

Introducción

13.12.1.1 Cuando se instala una alteración o reparación en una aeronave, hay que
tener cuidado para garantizar que sea compatible con todos los otros
cambios de diseño instalados en dicha aeronave. Las alteraciones o
reparaciones que han sido diseñadas de manera independiente pueden
entrar en conflicto o interferirse entre sí, a pesar de que han sido
analizadas y probadas individualmente y que se ha demostrado que
cumplen con las normas pertinentes de aeronavegabilidad. La interacción
entre las distintas alteraciones y reparaciones puede ser física,
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aerodinámica, estructural o relativa a la resistencia de fatiga,
electromagnética, o de cualquiera otra naturaleza. Dicha interacción
puede arriesgar la aeronavegabilidad de la aeronave.
13.12.1.2 Un ejemplo de una posible incompatibilidad sería una reparación
instalada cerca de una reparación existente. Aunque las dos reparaciones
podrían ser completamente satisfactorias si fueran instaladas en una
aeronave de manera separada sin otros cambios al diseño, la
combinación de las dos en un espacio muy reducido puede introducir
concentraciones adicionales de esfuerzo que pueden causar rajaduras de
fatiga después de un periodo de tiempo en el servicio. El diseñador de
una reparación debe inspeccionar la aeronave que será reparada para
determinar si hay otros cambios de diseño en los alrededores que pueden
causar interferencia. En el caso de una reparación existente en los
alrededores de un daño nuevo, es posible que sea necesario quitar la
vieja reparación e instalar una nueva reparación que cubre las dos áreas
de daño y que ha sido diseñada de modo que reduzca las
concentraciones de esfuerzo a un nivel que no produzca agrietamiento de
fatiga.
13.12.1.3 En situaciones más generales, las alteraciones pueden ser diseñadas
individualmente para el mismo tipo básico de aeronave por distintas
organizaciones sin ningún conocimiento del trabajo de la otra. Se puede
demostrar de manera separada que las alteraciones cumplen con todas
las normas aplicables de aeronavegabilidad. Sin embargo, al instalarlas
en la misma aeronave, es posible que se encuentre que se interfieren
físicamente entre sí. Alternativamente, es posible que no se encuentre
ningún problema durante la instalación, pero después del retorno al
servicio de la aeronave se puede encontrar sacudidas aerodinámicas,
problemas de estabilidad o control, agrietamiento de fatiga, fallas
estructurales, interferencia electromagnética u otros problemas. Si no se
evalúa rigurosamente la compatibilidad entre instalaciones concurrentes
de diferentes alteraciones, existe una posibilidad que la combinación
cause riesgos serios de aeronavegabilidad.
13.12.1.4 Las alteraciones y reparaciones pueden ser diseñadas por la misma
organización que opera las aeronaves a las que se incorporarán dichas
alteraciones o reparaciones. Sin embargo, en general la organización que
diseña y obtiene la aprobación de diseño para la alteración o reparación,
el operador y/o explotador de la aeronave, y la organización que instala
el cambio del diseño a la aeronave serán distintas entidades. A
continuación, se discuten las responsabilidades de cada uno.
13.12.2

RESPONSABILIDADES DE LOS TITULARES DE APROBACIONES
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13.12.2.1 En el caso de un cambio de diseño planeado como una instalación única
en solo una aeronave, se debe examinar los registros de la aeronave y la
aeronave en sí para identificar todos los otros cambios de diseño hechos
a la aeronave que puedan interferir con la instalación propuesta. Todas
las instalaciones existentes deben ser consideradas en los análisis y
pruebas que se realizan para demostrar cumplimiento con las normas de
aeronavegabilidad.
13.12.2.2 En el caso más generalizado en que se prevé que el cambio de diseño
será vendido a varios operadores de aeronaves y será incorporado a
múltiples aeronaves, es posible que no sea factible que el diseñador de
la alteración o reparación obtenga conocimiento del estado de todas las
aeronaves afectadas. El diseñador debe contemplar los efectos de
posibles incompatibilidades entre el cambio de diseño que propone y
todas las modificaciones o reparaciones existentes y conocidas o
razonablemente previsibles cuando realiza análisis y pruebas para
demostrar conformidad con las normas de aeronavegabilidad y obtener
aprobación de diseño. Alternativamente, se puede poner limitaciones en
el cambio de diseño, avisando explícitamente a los posibles usuarios que
el cambio no ha sido autorizado en cuanto a la compatibilidad de otras
alteraciones o reparaciones y que el instalador debe obtener una
aprobación de diseño aparte para su instalación en combinación con otras
modificaciones.
13.12.3

RESPONSABILIDADES DE LOS QUE HACEN LA INSTALACIÓN

13.12.3.1 Ya que no se puede esperar que un titular de una aprobación de diseño
de una modificación o reparación en particular pueda prever y realizar un
análisis y pruebas para todos los posibles cambios de diseño instalados
en todas las aeronaves de un tipo en particular, el instalador tiene la
responsabilidad de verificar la compatibilidad con otras alteraciones y
reparaciones antes que se instale el cambio de diseño. El instalador debe
realizar los registros de la aeronave y la aeronave en sí para determinar
cuáles otros cambios de diseño existen en la aeronave. Cualquier
pregunta sobre la incompatibilidad con otras alteraciones o reparaciones
que surja de su estudio debe ser referida al operador y/o explotador para
ser resuelta.
13.12.4
RESPONSABILIDADES
EXPLOTADORES

DE

LOS

OPERADORES

Y/O

13.12.4.1 Los operadores y/o explotadores tienen la responsabilidad general de
garantizar la compatibilidad de todos los cambios de diseño incorporados
en sus aeronaves. El operador y/o explotador que contrata a un instalador
para la alteración o reparación en una aeronave debe proporcionar al
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instalador la información sobre todos los cambios de diseño existentes
para que se pueda verificar la compatibilidad. Cualquier pregunta relativa
a la incompatibilidad de cambios de diseño que surja durante la
instalación o durante la operación de la aeronave debe ser
meticulosamente investigada a través de consultas con la autoridad de
aprobación o el titular de la aprobación, o por una organización
independiente de ingeniería. En todos los casos de incompatibilidad entre
modificaciones o reparaciones, el problema debe ser corregido y hay que
establecer, a la satisfacción de la autoridad del Estado de Matrícula, que
la aeronave modificada sigue cumpliendo con las normas aplicables de
aeronavegabilidad.
13.12.4.2 Además de corregir el problema en la aeronave en que ha sido
descubierto, es necesario corregir todas las incompatibilidades entre
modificaciones y reparaciones en las otras aeronaves afectadas. El
operador y/o explotador debe inmediatamente reportar cualquier
incompatibilidad de cambio de diseño que se detecte durante la
instalación o durante la operación de la aeronave al titular de la
aprobación, al instalador y a su propia autoridad de aeronavegabilidad.
13.12.5

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTADOS

13.12.5.1 La autoridad de aeronavegabilidad que otorga una aprobación de cambio
de diseño debe requerir que se verifique apropiadamente la
compatibilidad con otras modificaciones y reparaciones existentes y con
las directivas de aeronavegabilidad. Además, algunas autoridades tienen
una declaración estandarizada de precaución que trata la compatibilidad
con otros cambios de diseño, la cual está incluida en todos los
documentos de aprobación de modificación y reparación que otorga.
13.13 FORMULARIOS
13.13.1

ACC/AIR/0337

Aprobación de Reparación y/o Alteración mayor

13.13.2
AAC/AIR/0337a
alteración mayor

Aprobación de una solicitud de reparación y/o

13.13.3
AAC/AIR/0337b
y/o alteración mayor

Lista de verificación de una solicitud de reparación
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13.13.1 Formulario AAC/AIR/0337 Aprobación de Reparación y/o Alteración Mayor
8- Para uso Oficial

Fecha
(Date)

(For AAC Use Only)

REPARACIÓN y/o ALTERACIÓN MAYOR
(MAJOR REPAIR AND/OR ALTERATION)

Fuselaje - Motor - Hélice o Componente
(Airfram e, Powerplant, Propeller, or Appliance)

NOM B RE, FIRM A Y SELLO INSP ECTOR DE A ERONA VEGA B ILIDA D

(Nam e, Sign and AIR Inspector's Stam p)

FORMA PARTE DEL HISTORIAL DE LA AERONAVE - USE MÁQUINA O LETRA DE IMPRENTA
(INSTRUCTIONS: Print or type all entries.)

1-

FABRICANTE

(Mak e)

MODELO

Nº DE SERIE

(Serial No.)

MATRÍCULA

(Nationality and Regisration)

DIRECCIÓN

(Nam e - As shown on reistration Certificate-)

(Model)

AERONAVE
(Aircraft)

NOMBRE

(Nam e - As shown on reistration Certificate-)

2- PROPIETARIO
(Owner)

3- PARA USO DE LA AAC SOLAMENTE (FOR AAC USE ONLY)

4- IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD (Unit Identification)

5- TIPO DE TRABAJO (Type)

PARTE

FABRICANTE

MODELO

Nº DE SERIE

REPARACIÓN

ALTERACIÓN

(Unit)

(Mak e)

(Model)

(Serial No.)

(Repair)

(Alteration)

FUSELAJE

como está descrito en casilla 1

(Airfram e)

(As describ ed in Item 1 ab ove)

MOTOR
(Powerplant)

HÉLICE
(Propeller)

TIPO
COMPONENTE
(Appliance)

(Type)

FABRICANTE
(Manufacturer)

6- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (Conform ity Statem ent)
A- NOMBRE Y DIRECCIÓN EJECUTANTE

B- TRABAJO EFECTUADO POR

(Agency's Nam e and Address)

C- CERTIFICADO Nº

(Kind of Agency)

(Certificate No.)

TALLER AERONÁUTICO CERTIFICADO (TAN / TAE) U ORGANISMO DE
MANTENIMIENTO APROBADO (Certificated Repair Station)
FABRICANTE (Manufacturer)

MECÁNICO CON LICENCIA PANAMEÑA (Panam a Certificated Mechanic)

D- Declaro
en

los

que los
anexos

trabajos de
a

este

reparación y/o

formulario,

han

alteración efectuados

sido

efectuados

de

a la(s) unidad(es) identificada(s)
acuerdo

a

los

requisitos

en el

establecidos

punto 4
en

el

y descritos

RACP

y

en el

que

la

reverso o
información

suministrada en este formulario y sus anexos es veraz y correcta según su leal saber y extender.
(I

certify

that the

repair

and/or

alteration

m ade

to

the

unit(s)

identified

in

item

4

ab ove

and

describ es on

the reverse

or attachm ents

hereto have

b een m ade in accordance with the requirem ents of RACP and the inform ation furnished herin is true and correct to the b est of m y k nowledge).

FECHA (Date)

NOMBRE, LICENCIA Y FIRMA AUTORIZADA (Nam e, License and Signature of Authoriz ed Individual)

7- APROBACIÓN PARA RETORNO A SERVICIO (Approval for Return To Service)
La Unidad identificada arriba en el punto (4) fue inspeccionada

de acuerdo

a las

disposiciones

del

RACP para

retorno al

servicio y

ha sido

(Persuant to the authority given persons specified b elow, the unit identified in item 4 was inspected in the m anner prescib ed b y the AAC and is)

Aprobada (Appoved)

Rechazada (Rejected)

Taller Aeronáutico Certif icado (TAN/TAE) u Organismo de Mantenimiento Aprobado (Certificated Repair Station)

Inspector AAC

Fabricante (Manufacturer)

Otro designado (Other-Specified)

Mecánico con Licencia Panameña (Panama Certificated Mechanic)

FECHA DE APROBACIÓN O RECHAZO

CERTIFICADO Nº

NOMBRE, LICENCIA Y FIRMA AUTORIZADA

(Date of Approval or Rejection)

(Certificate No.)

(Nam e, License and Signature of Authoriz ed Individual)
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NOTA: (Notice)
CAMBIOS EN EL PESO Y BALANCE O LIMITACIONES EN LA OPERACIÓN, DEBEN SER ANOTADOS EN LOS REGISTROS DE LA AERONAVE
A ESTE FORMULARIO. EN EL CASO DE ALTERACIONES, LAS MISMAS DEBEN SER COMPATIBLES CON ALTERACIONES PREVIAS, PARA
ASEGURAR LA Y ANEXADOS AERONAVEGABILIDAD.
(Wiight and b alance or operating lim itation changes shall b e entered in the appropiate aircraft record. An alteration m ust b e com patib le with all previous alterations
to assure continued conform ity with the applicab le airworthiness requirem ents.)

9 - DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO EFECTUADO (Description of Word Accomplished)

Si requiere de más espacio, adjunte las páginas adicionales. Identifique la nacionalidad de la aeronave, la matricula y el día que fue realizado el trabajo)
(If m ore space is required, attach additional sheets. Identify with aircraft nationality and registration m ark and date work com pleted)
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13.13.2 Formulario AAC/AIR/0337a Aprobación de una solicitud de reparación y/o
alteración mayor
APROBACIÓN DE UNA SOLICITUD DE REPARACIÓN y/o ALTERACIÓN MAYOR
(REQUEST FOR MAJOR MODIFICATION AND REPAIR DATA APPROVAL)

Fuselaje - Motor - Hélice o Componente
(Airframe, Powerplant, Propeller, or Appliance)

FORMA PARTE DEL HISTORIAL DE LA AERONAVE - USE MÁQUINA O LETRA DE IMPRENTA
(INSTRUCTIONS: Print or type all entries.)

NOMBRE

DIRECCIÓN

(Nam e - As shown on registration Certificate-)

(Address - As shown on registration Certificate-)

2- PROPIETARIO
(Owner)

4- IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD (Unit Identification)

5- TIPO DE TRABAJO (Type)

PARTE

FABRICANTE

MODELO

Nº DE SERIE

REPARACIÓN

ALTERACIÓN

(Unit)

(Mak e)

(Model)

(Serial No.)

(Repair)

(Alteration)

FUSELAJE /
MATRICULA
(Airfram e)

MOTOR
(Powerplant)

HÉLICE
(Propeller)

TIPO
COMPONENTE
(Appliance)

(Type)

FABRICANTE
(Manufacturer)

REFERENCIA AL PLANO MAESTRO

TODOS LOS PLANOS ADJUNTOS

SÍ

AFECTA AL MANUAL DE VUELO

NO

FAA

AUTORIDAD DE DISEÑO RESPONSABLE

SÍ

NO

En caso de afirmativo ¿Está adjunto el suplemento?

JAA

TC

SÍ

UKCAA

MENCIONA LOS MANUALES AFECTADOS

MOTIVO DE LA REPARACIÓN / ALTERACIÓN

DETALLES DE LA REPARACIÓN / ALTERACIÓN

SÍ

¿Página 2 completa?

Nombre

NO

¿Están todos los documentos adjuntos?

Firma

SÍ

Fecha

3- PARA USO DE LA AAC SOLAMENTE (FOR AAC USE ONLY)

DATOS ACEPTADOS
Limitaciónes

Inspector

Páginas adicionales adjuntas
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INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN

ANÁLISIS DE ESFUERZOS

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

NECESIDADES DE ENFRIAMIENTO

POSICIÓN DE ANTENA

FUSIBLES

LISTA DE COMPONENTES

ILUMINACIÓN DE EQUIPOS

EFECTOS EN OTRO SISTEMA

INTERFAZ

AVISOS A LA TRIPULACIÓN / LETREROS

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN

COMPATIBILIDAD CON OTRAS ALTERACIONES / REPARACIONES

AFECTA EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

PRUEBAS

PRUEBAS EN VUELO
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13.13.4
Formulario AAC/AIR/0337b lista de verificación de una solicitud de
reparación y/o alteración mayor
LISTA DE VERIFICACIÓN DE UNA SOLICITUD DE REPARACIÓN y/o ALTERACIÓN MAYOR
(REQUEST FOR MAJOR MODIFICATION AND REPAIR DATA APPROVAL)

Fuselaje - Motor - Hélice o Componente
(Airframe, Powerplant, Propeller, or Appliance)

1-

FABRICANTE (Mak e)

MODELO (Model)

Nº DE SERIE (Serial No.)

MATRÍCULA

(Nationality and Regisration)

NOMBRE (Nam e - As shown on reistration Certificate-)

DIRECCIÓN

(Nam e - As shown on reistration Certificate-)

AERONAVE
(Aircraft)

2- PROPIETARIO
(Owner)

DETALLES

( Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un ✓)

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - No Aplica

N/O - No Observado

Ítems

S

I

N/A N/O

1. ¿Ha proporcionado el solicitante lo siguiente?(a) ¿Una descripción detallada de la alteración o reparación planeada?
(b) ¿Una lista maestra de documentación que detalla los planos y especificaciones que definen la alteración o
reparación?
(c) ¿Los planos e instrucciones necesarios para la instalación de la alteración o reparación?
(d) ¿Los procedimientos o métodos de prueba para cumplir con las normas de certificación y operación, tales como
los requerimientos de inflamabilidad, monóxido de carbono y ruido?
(e) ¿Procedimientos de prueba, para garantizar que incluyen todas las pruebas necesarias para comprobar que la
alteración o reparación cumple con los requerimientos de certificación pertinentes y que son adecuados para la
(f) ¿Normas de diseño detalladas, para garantizar que el operador ha considerado todas las normas aplicables de
diseño y que tiene informes de ingeniería que contienen los análisis, cálculos y resultados de prueba que fueron
usados para determinar que el producto modificado cumple con la base de aprobación?
(g) ¿Un registro del cambio de masa y brazo de palanca cuando la alteración o reparación es instalada en el producto
aeronáutico?
(h) ¿Un registro del cambio de la carga eléctrica cuando la alteración o reparación es instalada en la aeronave?
(i) ¿Un suplemento al manual de vuelo aprobado?
(j) Suplementos a:
(i) ¿Las instrucciones de mantenimiento?
(ii) ¿Las instrucciones para aeronavegabilidad continua? y
(iii) ¿Instrucciones de reparación?
(k) ¿Cualquier otro factor que afecte la seguridad o la aeronavegabilidad?
2. ¿Son todos los documentos proporcionados por el solicitante completos?
3 ¿La descripción de la alteración o reparación planeada fielmente y correctamente describe la alteración o reparación?
4 ¿Ha realizado el solicitante una evaluación de conformidad para garantizar que la alteración o reparación planeada no
tendrá ningún impacto en la aeronavegabilidad de la aeronave?
5 ¿Ha verificado el solicitante que ha inspeccionado la aeronave y revisado los registros de la aeronave para garantizar
que esta alteración o reparación es compatible con alteraciones o reparaciones previamente aprobadas?
6 ¿El solicitante ha contratado a un especialista en ingeniería aeronáutica calificado?
7 ¿Es el especialista autorizado por la AAC a proporcionar datos comprobantes aprobados por el Estado de Diseño para
su aceptación por parte de la AAC?
DATOS ACEPTADO Si el inspector está convencido de que la alteración o reparación propuesta no tiene ninguna característica que implica un riesgo a la
seguridad y que el solicitante ha cumplido con los requerimientos y que es debidamente autorizado para realizar la alteración o reparación conforme a los
datos aprobados y las condiciones de sus especificaciones de operaciones, el inspector marcará la casilla de ‘DATOS ACEPTADOS’ en pág. 1 del
Formulario formulario AAC/AIR/0337a firmará el formulario, y dará una copia al solicitante.
DATOS NO ACEPTADO Si el solicitante no proporciona toda la documentación sobre la alteración o reparación necesaria para dicha alteración o
reparación, el inspector debe terminar el proceso y marcar la casilla de “DATOS NO ACEPTADOS”. Se debe presentar un informe al Jefe de
Aeronavegabilidad de la AAC y una carta de notificación será enviada al solicitante, la cual incluirá los motivos del rechazo. Se debe dar al solicitante la
oportunidad de realizar correcciones como sea necesario.

OBSERVACIONES

Inspector

Firma

Fecha
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CAPÍTULO XIV
14. REPORTE DE FALLA, MAL FUNCIONAMIENTO O DEFECTO Y RESUMEN
DE INTERRUPCIONES MECÁNICAS.
14.1 OBJETIVO.
14.1.1 Proveer instrucciones para informar determinadas anomalías ocurridas
durante la operación de aeronaves y establecer el proceso de análisis de dichas
anomalías por parte de la AAC tal como lo requiere el RACP.
14.2 GENERALIDADES.
14.2.1 El Reporte de Falla, Mal funcionamiento o Defecto fue desarrollado con la
intención específica, de dar cumplimiento al Anexo 8 de OACI Parte II, Capítulo 4,
párrafo 4.2.3 f y contempla que Propietarios y/o Explotadores, talleres, mecánicos y
pilotos pueden utilizar este sistema para informar un problema “potencial” o existente,
en áreas que puedan afectar la aeronavegabilidad de una aeronave y que podría
desarrollarse en otras aeronaves de su mismo modelo y tipo.
14.2.2 Este sistema de información se ha establecido para que sirva de apoyo al
Departamento de Aeronavegabilidad en su obligación de fomentar un nivel aceptable
de seguridad en las aeronaves de matrícula panameña:
a. Estimulando la mejora de los productos aeronáuticos.
b. Detectando tendencias.
c. Determinando la confiabilidad de los componentes.
d. Dando un asesoramiento más efectivo a los explotadores de aeronaves.
14.2.3 Un sistema de información adecuadamente implementado ofrece la
información necesaria para evaluar defectos, establecer acciones correctivas
inmediatas y consecuentemente ayudar a evitar accidentes.
14.2.4 Además la AAC tiene la obligación de analizar estos defectos y determinar si
su ocurrencia o repetición recomienda que sea conocido por la Autoridad Aeronáutica
del país de fabricación o diseño.
14.2.5 El Formulario AAC/AIR/0330 Reporte de Falla, Mal funcionamiento o Defecto
es suministrado por la AAC, para alentar a hacer los informes y puede emplearse para
informar a la AAC lo exigido en el RACP.
14.2.6 La información allí contenida será usada para:
a. Determinar las tendencias del mantenimiento que puedan afectar la
seguridad de vuelo.
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b. Revelar otras tendencias, tales como procedimientos operacionales,
problemas con los proveedores o con los fabricantes, capacitación y/o
procedimientos de mantenimiento.
c. Evaluación de la efectividad de la inspección y programa de mantenimiento.
14.2.7 Cuando cualquier sistema, componente o parte de una aeronave, motor de
aeronave o hélice funcionan en una forma indebida o no entregan el desempeño de
acuerdo a lo indicado en su manual de vuelo u operación, esta anomalía debe ser
reportada. Adicionalmente, si el sistema tiene un defecto que pueda dañar o perjudicar
futuras funciones o tiene partes que han sido instaladas indebidamente y que están
defectuosas, deberán ser reportados.
14.2.8 Problemas repetitivos que afectan la misma aeronave, motores, hélices,
componentes o sistemas, deberán ser informados al Departamento de
Aeronavegabilidad.
14.3 PROCEDIMIENTOS
14.3.1 Calificaciones del Inspector de Aeronavegabilidad.
a. Haber aprobado el curso de Adoctrinamiento Inicial de Inspectores de
Aeronavegabilidad o equivalente.
b. Conocimientos del RACP Libros II, XIV y XVIII.
c. Conocimiento de los equipos involucrados.
d. Conocimientos del MPDAIR
14.3.2 Requisitos de Coordinación. Si el Inspector no está totalmente familiarizado
con los equipos involucrados, su operación o desempeño debe solicitar la asistencia
necesaria de otros inspectores de Aeronavegabilidad o de Operaciones, según sea
necesario.
14.3.3 Informes de Fallas, Mal Funcionamiento o Defectos. Todo propietario,
explotador, taller, piloto, o mecánico al conocer o haber sido informado de una
anomalía que puede haber puesto o puede poner en peligro la operación segura de
una aeronave, debe informar esta anomalía a la AAC.
14.3.4 Defectos cuya información es obligatoria. De acuerdo a lo establecido en
el RACP, las siguientes novedades deben ser notificadas dentro de las siguientes 24
horas de haber sido descubierta o haber sido informada, por el medio más rápido (fax,
e-mail, teléfono). Esta información adelantada deberá ser respaldada con el llenado y
envío del formulario AAC/AIR/0330 o en su defecto por una comunicación escrita que
contenga al menos la información detallada en el párrafo C.
a. Incendios en vuelo o falsa alarma de aviso de fuego.
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b. Falla defecto o mal funcionamiento del sistema de retracción o extensión del
tren de aterrizaje o compuertas del tren.
c. Falla total o perdida completa de los sistemas de comunicación o navegación.
d. Falla de presurización que obligue a cambiar el nivel de vuelo.
e. Falla del sistema de escape del motor, cuyo mal funcionamiento o defecto,
pueden causar daños al mismo, a la estructura adyacente, al equipo y/o
componentes.
f.

Acumulación o circulación de gases tóxicos o nocivos, en el compartimento
de Mando o cabina de pasajeros.

g. Perdidas de líquidos inflamables en aérea donde normalmente existe una
fuente de ignición conexiones a la misma o puntos calientes.
h. Falla mal funcionamiento o defecto del sistema de descarga de combustible
en vuelo o fuga sustancial de combustible en vuelo o si existe un peligro de
incendio. También se reportará si existe una falla o mal funcionamiento que
tenga un efecto significativo ya sea en la distribución de combustible o en el
abastecimiento el mismo.
i.

Falla del sistema de freno, causada por falla estructural o de material, durante
la operación del mismo.

j.

Falla estructural del cubo o pala de la hélice o del rotor del helicóptero.

k. Mal funcionamiento, falla o defecto del sistema o conjunto de control de la
hélice.
l.

Fracturas, deformación permanente o corrosión en la estructura primaria de
la aeronave, causada por cualquier condición de uso (fatiga, baja resistencia,
corrosión, etc.) si es mayor que el máximo aceptable por el fabricante.

m. Cualquier vibración o flameo anormal, mecánico o aerodinámico, causado en
la estructura o sistemas, por mal funcionamiento, defecto o falla de origen
estructural o de sistemas.
n. Apagado de motor en vuelo o autoapagado de motor de turbina (flameout).
o. Apagado de motor en vuelo debido a ingestión de objetos extraños.
p. Falla o mal funcionamiento de los componentes o del sistema de evacuación
de emergencia incluyendo puertas de salida, sistemas de iluminación durante
una emergencia real, demostración, prueba o mantenimiento.

III – XIV – 3

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO III

CAPÍTULO XIV
PÁGINA
4 de 11
REVISIÓN
4
FECHA

11/09/2017

q. Cualquier mal funcionamiento, defecto o falla estructural en los sistemas de
comando de vuelo, que cause interferencia al control normal de la aeronave
y que anulen y/o afecten sus cualidades de vuelo.
r.

La pérdida completa de más de una de las fuentes de potencia eléctrica o
sistema hidráulico, o neumático, durante una operación específica de la
aeronave.

s. Falla o mal funcionamiento de más de un instrumento indicador de velocidad,
actitud o altitud durante una operación específica de la aeronave.
t.

Ensamble incorrecto de componentes.

u. Uso incorrecto de fluidos hidráulicos, aceites y/o otros fluidos esenciales.
v. Cualquier corrosión identificada por un programa de control de corrosión
clasificada como nivel de corrosión 3 o equivalente, la cual excede los límites
permitidos por el fabricante y puede ser considerada potencialmente
peligrosa para la aeronavegabilidad de la aeronave y requiere una atención
inmediata.
w. Imposibilidad de apagar el motor o controlar la potencia, empuje o RPM.
x. Falla no contenida del compresor o turbina del motor.
y. Falla no contenida de cualquier componente de rotación de alta velocidad por
ejemplo unidad auxiliar de potencia (APU), arrancador de aire, Aircycle
Machine.
z. Cualquier falla defecto mal funcionamiento o deterioro de cualquier elemento
crítico sistema o equipo encontrada durante una inspección especial
mandataria o chequeo.
aa. Defecto o deterioro de un sistema o componente encontrado durante
mantenimiento rutinario, restauración o reparación, cuando el mismo no es el
resultado normal de su operación y excede los límites permitidos por el
fabricante.
bb. Daños a la aeronave como resultado de un impacto de rayo que cause
pérdida o mal funcionamiento de un sistema esencial o motor.
cc. Cualquier condición que pueda causar una probabilidad sustancial de daño
físico o incidente/accidente.

III – XIV – 4

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO III

CAPÍTULO XIV
PÁGINA
5 de 11
REVISIÓN
4
FECHA

11/09/2017

14.3.5 Otras anomalías que deben informarse. Cualquier otra falla, mal
funcionamiento o defecto o conjunto de ellos, que en opinión del informante, haya
puesto en peligro la operación segura de una aeronave.
14.3.6 Información que debe contener el Reporte. El Reporte completo debe
contener al menos los datos que se indican más abajo, sin embargo la información
adelantada que se exige en el párrafo A, no es necesario que sea completa, y aún es
posible que al enviar la confirmación escrita, no se encuentre disponible la totalidad de
la información necesaria, en cuyo caso deberá indicarse que hay información
pendiente de trasmitir y que se enviará cuando ella se conozca, sin embargo se debe
hacer el mayor esfuerzo para completar la información disponible cuando se llene el
formulario AAC/AIR330. Todas las condiciones conocidas serán informadas. El
reporte indicará al menos:
a. Matrícula de la aeronave.
b. Marca y modelo de la aeronave.
c. Nombre del propietario o explotador de la aeronave.
d. Fecha, número de vuelo y etapa del vuelo durante el cual ocurrió el incidente
(prevuelo, rodaje, despegue, ascenso, crucero, descenso o aterrizaje)
e. Procedimientos de emergencia realizados.
f.

Naturaleza de la falla, mal funcionamiento o defecto.

g. Identificación de la parte o sistema involucrado, incluyendo información
disponible relacionada al componente mayor y el tiempo desde la inspección
o revisión de ese componente.
h. Capítulo ATA del sistema o sistemas involucrados
i.

Causa aparente de la falla, mal funcionamiento o defecto. (por ejemplo:
desgaste, fractura, defecto de diseño o error)

j.

Descripción de la falla, mal funcionamiento o defecto.

k. Nombre, número de parte, número de serie, de la parte que se conoce o se
supone a fallado.
l.

Acción ejecutada con la parte o componente mayor involucrado, (reparación,
enviada al fabricante, otra) si se aplica

m. Diagrama, si se aplica
n. Cualquier otra información que se juzgue necesaria para un reporte más
completo.
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o. Modificación relacionada a la falla, cuando aplique.
14.3.7 Reporte Resumen de Interrupciones Mecánicas. Además del Reporte
indicado en el párrafo 4, todo explotador debe remitir a la AAC mensualmente un
reporte que resuma los sucesos o incidentes que se indican:
a. Cada interrupción de vuelo; cambio no programado de aeronave en ruta;
detención no programada o desviación de una ruta causada por dificultades
mecánicas o mal funcionamiento, real o sospechado.
b. Número de motores removidos prematuramente debido a mal
funcionamiento, falla o defecto listados por marca, modelo y aeronaves en
los cuales estaban montados.
c. Número de hélices embanderadas en vuelo.
14.3.8 Revisión del Reporte. Tanto el Reporte de Mal funcionamiento como el
Reporte Resumen de Interrupciones Mecánicas, serán enviados al Departamento de
Aeronavegabilidad. Al recibir el reporte, el PMI asignado se asegurará que la
información esté completa y sea veraz. De ser necesario deberá contactar al
propietario, explotador o informante, para aclaración, cuando así se requiera. Además
cuando se sepa que hay información pendiente de trasmitir, será responsable de
asegurarse que esa información sea recibida.
14.3.9 Evaluación de la Data. Para el desarrollo de esta tarea, es necesario que el
inspector revise el informe sobre fallas, casos de mal funcionamiento y defectos
enviado por el TAN/TAE/OMA, asegurándose que el informe esté tan completo como
sea posible.
14.3.9.1 Se debe contactar con el TAN/TAE/OMA y el explotador que recibió el
servicio de mantenimiento si fueran necesarias algunas aclaraciones. Cualquier
documento adjunto, tal como fotos, o esquemas puede ser de utilidad. Es necesario
que el inspector examine lo siguiente:
a. El nivel de detalle suministrado.
b. La aplicabilidad de la acción correctiva, si es enviada.
c. La conveniencia de la acción correctiva sugerida.
d. Los programas para el mantenimiento rutinario e inspecciones en proceso
(no rutinario).
e. Los arreglos contractuales.
f.

Los programas de instrucción.

14.3.9.2 Es necesario determinar la gravedad del informe. Cuando un componente
de la aeronave (motor, hélice, o dispositivos) no haya funcionado correctamente, o su
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falla durante la operación se comportó de manera inusual o anormal, es necesario que
esta condición sea informada. Por otra parte, si un sistema, o componente/parte
presenta algún defecto que perjudica su funcionamiento, o puede incluso perjudicar su
funcionamiento futuro, se requiere que esta condición sea comunicada también para
la adopción de medidas inmediatas. También se informará aquellas tareas de
mantenimiento mal ejecutadas, que son detectadas al momento de realizar una tarea
de mantenimiento a un componente, por ejemplo, si se detecta la utilización de otro
material que no corresponde al manual o procedimiento aceptable por la AAC, mientras
que en un primer análisis parece que esto generará numerosos reportes
insignificantes, puede que ellas produzcan tendencias. Cualquier reporte puede ser
muy útil al momento de evaluar el diseño o la confiabilidad de mantenimiento.
14.3.10 Verificando Tendencias. El sistema de información sobre dificultades de
servicio se establece para que sirva de apoyo a la AAC en su obligación de fomentar
un nivel aceptable de seguridad, mediante:
a. Estímulo a la mejora de los productos.
b. Detección de tendencias (más que “casos aislados”).
c. Determinación de la fiabilidad de los accesorios (para contribuir a establecer
períodos de inspección y de sustitución).
d. Servicios de asesoramiento para los explotadores de aeronaves.
14.3.11 Si en la evaluación de la información se detecta tendencias negativas, el PMI
debería revisar reportes anteriores buscando irregularidades similares (ejemplo;
problemas con proveedores, problemas con fabricación de equipos, entrenamiento,
y/o procedimientos).
14.3.12 Investigación de los Reportes. Si la evaluación indica que es requerido un
seguimiento para determinar la causa de la discrepancia, inspeccione las siguientes
áreas, como sea aplicable:
a. Aeronaves, motores, hélices, componentes y accesorios.
b. Registros de mantenimiento correspondientes.
c. Procedimientos de mantenimiento
d. Registros y procedimientos de entrenamiento
e. Proveedores de mantenimiento de esas partes.
14.3.12.1 Es necesario que el inspector asignado al análisis de la falla reportada o el
PMI de cada operador/explotador/OMA/TAN/TAE reporte a la organización
responsable del diseño de la aeronave/motor/hélice cualquier problema grave que
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pueda causar un efecto adverso a la seguridad operacional o aeronavegabilidad de la
aeronave.
14.3.12.2 La AAC puede delegar la responsabilidad de realizar estos reportes en el
operador/explotador. Sin embargo la AAC se asegurara que estos reportes se realicen
apropiadamente.
14.3.12.3 Si es necesario, se pueden adjuntar recomendaciones para acciones
correctivas en un informe adicional. Si el análisis detecta una tendencia o incluye
recomendaciones que afectan directamente al diseño de la aeronave se puede
informar al Estado de diseño.
14.3.12.4 Si los problemas de aeronavegabilidad detectados son críticos para el vuelo
seguro de la aeronave, es necesario que el TAN/TAE/OMA informe inmediatamente
por teléfono a la AAC, acompañado con un informe escrito dentro las 24 horas.
14.3.12.5 Si se determina que el problema de aeronavegabilidad detectado no es
crítico y no afecta la seguridad del vuelo, entonces se debe informar esta condición en
un plazo no mayor a tres (3) días, a partir de la identificación de la condición no
aeronavegable.
14.3.12.6 Si se identifican tendencias del explotador que afectan la condición de
aeronavegabilidad de la aeronave, el inspector puede determinar si el hecho requiere
un cambio en las políticas y/ o procedimientos del explotador.
14.3.12.7 Si la investigación revela deficiencias en los procedimientos de inspección
o de mantenimiento del explotador o de algún otro TAN/TAE/OMA que haya realizado
algún mantenimiento anteriormente, es necesario que el inspector de la AAC adopte
las medidas necesarias que garanticen cambios de estos procedimientos para impedir
una reincidencia de la discrepancia.
14.3.12.8 Si la investigación revela una falta de instrucción y/o una inadecuada
capacitación, es necesario que el inspector de la AAC instruya a él TAN/TAE/OMA
para que evalúe adecuadamente el programa de instrucción de forma tal que se
incorporen cambios en los procedimientos para corregir las áreas deficientes.
14.3.12.9 Si la investigación revela un defecto serio de fabricación, es necesario
comunicarlo de inmediato a Estado de Diseño, Estado de Fabricación, a la
organización responsable del Certificado de Tipo y al explotador de acuerdo al
procedimiento interno de la AAC.
14.3.12.10Si la investigación revela un problema de seguridad operacional relativo al
mantenimiento de la aeronavegabilidad relacionado con una modificación al certificado
tipo, es necesario comunicarlo de inmediato al estado de Diseño, a la organización
responsable del diseño de la modificación y al explorador de acuerdo al procedimiento
de notificación de la AAC.
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14.3.12.11Si se determina que es necesaria una modificación de las regulaciones, se
iniciará el proceso de actualización, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
14.3.12.12 EL PMI analizará la información recibida en conjunto con el Departamento
de Operaciones, cuando corresponda, y preparará información estadística sugiriendo
recomendaciones que surjan de dicho análisis.
14.3.12.13 Esta información estadística debe efectuarse al menos cada tres meses,
entregando además una información estadística anual, con las recomendaciones
efectuadas.
14.3.12.14 Esta estadística debe ser preparada por tipo de aeronave, tipo de motor
de aeronave o hélice o componente
14.3.12.15 Las recomendaciones deben ser entregadas inmediatamente de que se
definan y no esperar la publicación de las estadísticas periódicas.
14.3.13 Resultado de la Tarea. Terminada la evaluación, es necesario que el
inspector de aeronavegabilidad asignado a esta tarea, envíe el informe sobre fallas,
casos de mal funcionamiento y defectos para su inclusión en la base de datos que
tiene la AAC en el área de la Biblioteca Técnica. Adicionalmente, dependiendo de la
gravedad del informe, puede ser necesario que el inspector envíe el informe sobre
fallas, casos de mal funcionamiento y defectos al Jefe del Departamento de
Aeronavegabilidad de la AAC acompañado de un informe complementario que incluye
las conclusiones y recomendaciones del análisis realizado. De ser necesario el informe
puede ser remitido a la organización responsable del Certificado de tipo y a la AAC del
Estado de Matrícula cuando la AAC de explotación no es la misma que la de matrícula.
La conclusión de esta tarea puede conllevar a que se adopten medidas dirigidas a:
a. El seguimiento de acciones correctivas necesarias;
b. la aplicación de medidas que le permita a la organización de mantenimiento
desarrollar programas encaminados a incrementar el nivel de seguridad de
las operaciones.
14.3.13.1 Es necesario que todos los aspectos que aparecen en el informe sobre
fallas, casos de mal funcionamiento y defectos, estén debidamente respaldados con
las evidencias objetivas adecuadas.
14.3.13.2 Documente esta tarea. Entregue toda la toda la información recibida, la
documentación de apoyo y el informe del análisis a la Biblioteca técnica para su
archivo.
14.3.14 Remisión del informe a la Organización responsable del Certificado de
tipo (o Tipo suplementario), a la AAC del Estado de Matrícula (Cuando la AAC no
es la misma que la de matrícula) y a la AAC del Estado de diseño. El informe sobre
fallas, casos de mal funcionamiento y defectos es un medio de retroalimentación de
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información que va desde la organización que realiza el mantenimiento al explotador,
responsable de mantener la aeronavegabilidad de sus aeronaves; hasta el poseedor
del certificado de tipo, quien es el que posee toda la información técnica necesaria
para corregir errores en el diseño o en la planificación del mantenimiento; en su
ejecución, y por otra parte a la AAC quien es la entidad fiscalizadora.
14.3.14.1 A través del informe sobre fallas, casos de mal funcionamiento y defectos
se puede solucionar las fallas que no fueron identificadas durante la certificación de la
aeronave o componente de aeronave; identificación y solución de tareas de
mantenimiento mal ejecutadas o la solución de procedimientos mal establecidos, y
fallas que se suscitan cuando los diferentes sistemas de las aeronaves interactúan
entre sí.
14.3.14.2 Cada informe debe contener al menos la siguiente información:
a. Nombre de él TAN/TAE/OMA /Explotador.
b. Información necesaria para identificar la aeronave y/o componente de
aeronave afectado.
c. Fecha y tiempo relativos a cualquier limitación de vida u “overhaul” en
términos de horas voladas/ciclos/aterrizajes, etc., si es apropiado.
d. Detalles de las fallas, casos de mal funcionamiento y defectos detectados.
e. Cualquier otra información relevante encontrada durante la evaluación o
rectificación de la condición.
f.

Conclusión de la investigación realizada.

14.3.14.3 Se debe coordinar con “Biblioteca Técnica” el envío del informe a las
entidades correspondientes.
14.3.15 Actividades futuras. Se hará un seguimiento de las recomendaciones
efectuadas para asegurarse de que las mismas se están realizando.
14.3.15.1 En conjunto con los Inspectores Principales que correspondan, se analizará
periódicamente el resultado de la implementación de las recomendaciones y los
resultados deberán quedar reflejados en un documento resumen anual de esta tarea.
14.3.15.2 Si fuera necesario se debe cambiar o dejar sin efecto alguna recomendación
que no esté dando los resultados esperados.
14.4 REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO.
14.4.1 Referencias
a. Libros II, XIV y XVIII del RACP.
b. Hojas de datos del TC.
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c. Manuales del fabricante.
14.4.2 Formularios
a. AAC/AIR/0330
14.4.3 Ayudas de Trabajo. Ninguna
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CAPÍTULO XV
15. INSPECCION DE UN PROCESO O TAREA ESPECÍFICA DE MANTENIMIENTO

actualizadas y las especificaciones de
los procesos).
a.4
Ordenes de Ingeniería.
a.5
Ítems
de
Inspección
Requerida (RII).
Certificados
Tipo
a.6
Suplementarios (STC) y Aprobación
de Partes (PMA).
Aviation
a.7
Federal
Administration (FAA) Form 8110-3,
Engineering
Designated
Representative Data Approval.
a.8
Formato de Reparación y/o
Alteración Mayor (AAC/AIR/0337).

15.1 ANTECEDENTES
15.1.1 Objetivos
El propósito de este capítulo es proveer
orientación para llevar a cabo la inspección
detallada de un proceso/tarea, analizando los
datos, materiales y partes utilizadas en la
reparación, overhaul y procesos de inspección
realizados por talleres u organismos de
mantenimiento y operadores.
15.1.2 Generalidades
Una inspección detallada de un proceso o tarea
es una actividad de vigilancia que examinará
una o más tareas específicas que están
asociadas con el overhaul, reparación o
inspección de una parte o producto. Esta
inspección evaluará los datos, herramientas,
equipo y procedimientos utilizados para
completar una o más tareas.

15.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
15.2.1 Requisitos y Coordinación.
a.

a.1
Conocimiento del Reglamento
de Aviación Civil de Panamá (RACP)
Libro IV, Libro XIV y Libro XVIII.

15.1.3 Responsabilidades del Inspector.
a.

Antes de realizar una inspección, es
importante que el inspector de
esté
bien
Aeronavegabilidad
familiarizado con los siguientes, cuando
sea aplicable:

a.2
Terminación exitosa del curso
de Entrenamiento para Inspectores de
Aeronavegabilidad o equivalente.
b.

Especificaciones
a.1
de
Operación
(incluyendo
las
capacidades, las especificaciones
listadas
para
los
servicios
especializados y las especificaciones
de los procesos).
a.2
Documentación
de
mantenimiento (incluyendo las tarjetas
de trabajo, los formatos de inspección
y hojas de firmas).
a.3
Manuales de Mantenimiento
aplicables (incluyendo los manuales
de procedimientos de inspección,
manuales del operador, manuales de
overhaul, las fechas y revisiones

Requisitos

Coordinación

Esta tarea requiere coordinación entre el
Inspector de Aeronavegabilidad, el Jefe del
Departamento y el Operador.
15.2.2 Referencias,
Formularios
Ayudas Trabajo
a.

y

Referencias
a.1
Especificaciones
de
Operaciones.
de
a.2
Especificaciones
Procesos, si aplica
a.3
Manuales de Mantenimiento
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a.4
Manual de Procedimientos del
Departamento de Aeronavegabilidad,
Titulo I, Capítulo X – Vigilancia de la
Seguridad Operacional.
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b.1.2

b. Formularios.
b.1
Formato de Reparación y/o
Alteración Mayor (AAC/AIR/0337).

b.1.3

b.2
FAA
Form
8110-3
Designated
Engineering
Representative Data Approval.
c. Ayudas Trabajo. Ninguna
15.2.3 Procedimientos
a.

Preparación para
Realice lo siguiente:

b.1.4
la

Inspección.

a.1
Identifique el proceso o tarea
a ser inspeccionada.
a.2
Identifique
aquellos
documentos los cuales asegurarán el
uso aprobado de datos, materiales,
herramientas, etc.

b.1.5

a.3
Informe al personal apropiado
qué tarea o proceso en particular será
observado durante la inspección.

b.1.6

a.4
Verifique
el
criterio
inspección a ser usado.

de

NOTA: Durante esta inspección, ponga
particular atención a cualquiera desviación de
los procedimientos o datos aprobados.
b.

Realizando la Inspección.
Los
siguientes pasos sirven como guías en
la realización de la inspección del
proceso o tarea. Ciertos pasos pueden
no ser apropiados, dependiendo de la
complejidad de la estación reparadora u
Operador.
Inspeccione/revise lo
siguiente, como sea aplicable:
b.1
Instrucciones de trabajo, para
asegurar lo siguiente:
b.1.1 Que las instrucciones de
trabajo han sido preparadas

para todos los procesos.
Las instrucciones de trabajo
reflejan los datos técnicos
contenidos en los manuales
de
mantenimiento
apropiados
u
otros
documentos aprobados.
Las instrucciones de trabajo
definen los criterios de
aceptación/rechazo,
herramientas
requeridas,
equipo de prueba, equipos
de inspección, detalles de
los métodos de inspección
a ser realizados y límites de
tolerancias,
como
sea
aplicable.
Las instrucciones de trabajo
denotan y detallan las
funciones a ser realizadas,
secuencias de operación, y
puntos de inspección para
asegurar el manejo correcto
de los productos desde una
estación a otra a través de
todas las fases.
Que las revisiones de las
instrucciones de trabajo han
sido aprobadas, controladas
y documentadas.
Que la traceabilidad es
mantenida
para
el
cumplimiento de todas las
operaciones.

b.2
Instrucciones de Inspección,
asegure lo siguiente:
b.2.1

b.2.2

b.2.3

Que
los
registros
de
inspección, indicando el
número de inspecciones
realizadas, cumplimiento o
no cumplimiento y la acción
cuando el producto no
cumple, es mantenida.
Cuando
se
requiera
después de realizado un
trabajo,
se
efectúan
reinspecciones / pruebas.
Que
los
ensambles
(assemplies)
son
inspeccionados
por
conformidad
antes
de
cerrarlo.
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b.2.5

b.2.6

b.2.7

b.3
b.3.1

b.3.2

b.3.3

b.3.4

b.3.5

Que todas las inspecciones
requeridas y pruebas han
sido
satisfactoriamente
realizadas antes de la
aceptación final de la parte
o producto completado.
Que el personal que realiza
inspecciones RII para un
Operador se encuentran
identificados y autorizados
por el Operador.
Que
el
personal
de
inspección no exceden las
áreas
respectivas
de
autoridad.
Que los auditos internos
son
conducidos
para
verificar cumplimiento con
los datos aprobados o
aceptables por la AAC y los
procedimientos apropiados.
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b.4.2

b.4.3

b.5
Materiales / Partes, asegure lo
siguiente:
b.5.1

b.5.2

Datos, asegurar lo siguiente:
Que el personal está
provisto con los cambios y
datos técnicos actualizados.
Que los datos no aplicables,
inapropiados, ilegibles u
obsoletos son removidos de
las áreas de potencial
utilización.
Que los procesos de las
inspecciones
no
destructivas
(NDI)
son
revisados por cumplimiento
con los datos aprobados
por la AAC.
Que los cambios en los
procesos de especificación
son sometidos a la AAC para
evaluación y aprobación.
Que las colillas, los formatos,
y
otros
documentos
utilizados están controlados.

b.5.3

b.5.4

b.4.1

y

Que si la tarea involucró
una reparación o alteración
mayor, se utilizaron los
datos aprobados por la AAC

Que
los
materiales,
registros de pruebas y
estándares utilizados en
pruebas
NDI
están
identificados y controlados.
Que cuando sea requerido,
los
controles
e
identificación especial para
materiales o partes son
identificados y colocados en
lugar
antes
que
las
partes/materiales
sean
utilizadas.
Que cuando sea requerido,
los
requerimientos
de
almacenamiento y manejo
especial para materiales y
partes son identificados y
siendo utilizados.
Que exista traceabilidad del
material o parte recibido por
parte de los distribuidores y
que los datos de los registros
de inspección de recibo son
retenidos y listan el nombre,
número de parte, cantidad y
resultados de la inspección.

b.6
Herramientas y equipos de
prueba, asegure lo siguiente:
b.6.1

b.4
Reparaciones
mayores
Alteraciones, asegure lo siguiente:

para el cumplimiento de las
tareas.
Que los datos aprobados
del
Representante
de
Ingeniería Designado (DER)
ha sido documentado en el
formato de la FAA 8110-3.
Que el DER es autorizado
por la AAC para aprobar los
datos técnicos.

b.6.2

Que cuando se requiera, las
herramientas especiales y
equipos de prueba son
identificados y utilizados
para una operación o
proceso.
Que
los
registros
de
calibración son mantenidos
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para todas las herramientas
y equipos de prueba que
requieran calibración.
Que el personal de la
de
organización
mantenimiento se encuentre
adecuadamente entrenado
para la ejecución de sus
asignaciones.

15.2.4 Resultados de las Tareas
a.

La terminación satisfactoria de esta
tarea puede resultar lo siguiente:
a.1
Inspección Satisfactoria.
para
una
a.2
Requerimiento
inspección de seguimiento para una
discrepancia en particular.

b.

Archive todo la documentación de
respaldo en el archivo correspondiente
al Operador.

15.2.5 Actividades Futuras.
Vigilancia de continua.
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CAPÍTULO XVI
16. INSPECCIÓN DE UN PROGRAMA DE CONFIABILIDAD SUBCONTRATADO
16.1.
16.1.1.

Este Capítulo provee una guía para inspeccionar/revisar un programa de
confiabilidad subcontratado.
16.2.

16.2.1.

OBJETIVO

GENERAL

Definiciones

Operador: Un transportador aéreo que contrata de otro transportador aéreo un
programa de mantenimiento controlado por un programa de confiabilidad.
Contratista: Un Operador que vende los servicios de un programa de
mantenimiento aprobado, controlado con un programa de confiabilidad a otro
Operador.
Información de respaldo: Los registros que contienen informaciones
identificadas en un documento de confiabilidad aprobado, necesarias para
apoyar cambios en un programa de mantenimiento.
Compatibilidad: Para que un programa de confiabilidad sea compatible con el
de otro Operador, la utilización diaria del Operador que ofrece los servicios de
confiabilidad debe estar dentro del 75% del Operador que compra los servicios.
16.2.2.

Esta inspección busca asegurar que el programa de confiabilidad del
contratista efectivamente controla al programa de mantenimiento. Esta
inspección determina el cumplimiento del Operador con lo siguiente:

a. El convenio contractual.
b. Las Especificaciones de Operación.
c.

Documentos de confiabilidad.

d. Manuales de procedimientos de mantenimiento de compañías.
16.2.3.

El contratista debe tener procedimientos detallados en su documento de
confiabilidad para revisar los límites de tiempo requeridos. Un programa
de confiabilidad subcontratado aprobado por la Autoridad permite al
Operador la revisión de estas limitaciones de tiempo. Estas limitaciones
de tiempo son para overhaul, inspección y chequeos de:

a. Estructura de aeronave.
b. Motores.
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Hélices.

d. Aparatos o accesorios.
e. Equipo de emergencia.
16.2.4.

El Inspector de Aeronavegabilidad debe estar alerta en todo momento por
el posible incumplimiento con los procedimientos aprobados. Cuando las
discrepancias muestran que el Operador no ha seguido estos
procedimientos, la Autoridad debe considerar esto como una revisión ilegal
y deben procederse, en coordinación con el Jefe de Aeronavegabilidad y
con la Unidad de Ejecución de Normas de la seguridad Operacional.

16.2.5.

Debe recordarse que el documento de confiabilidad aprobado del
contratista tiene que estar previamente aprobado por la Autoridad. En esta
revisión, si hay procedimientos o una carencia de lo requerido por la
Circular de Asesoramiento de la FAA 120.7, Control de Mantenimiento por
Métodos de Confiabilidad, se debe anotar. Sin embargo, a menos que se
demuestre con evidencia objetiva que el programa es inefectivo, no debe
considerarse una discrepancia durante la inspección.

16.2.6.

Para que el programa de confiabilidad contratado sea efectivo, el Operador
debe tener los procedimientos necesarios en el manual para realizar una
interfaz entre ambas organizaciones. Estos procedimientos deben proveer
un método para implementar el programa de confiabilidad del contratista.
16.3.

16.3.1.

REQUISITOS Y COORDINACIÓN

Requisitos

a. Conocimiento del RACP.
b. Terminación exitosa del curso de entrenamiento para Inspectores de
Aeronavegabilidad o equivalente.
c. La experiencia con un Operador que opera con un programa de confiabilidad.
d. La finalización exitosa de un Curso de Confiabilidad.
e. Habilitación por parte del Jefe de Aeronavegabilidad.
16.3.2.
16.3.2.1.

III – XVI– 2

Coordinación
Esta tarea requiere de coordinación entre el Inspector de
Aeronavegabilidad asignado al Operador y el asignado al que ofrece
los servicios del programa de confiabilidad. Se requiere coordinar con
el Jefe de Aeronavegabilidad.
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PROCEDIMIENTOS

Revisión de los antecedentes del Operador. Revise lo siguiente:
Convenio contractual, asegúrese de lo siguiente:

a. Una copia del convenio contractual está en el archivo de la Oficina de la
Autoridad.
b. El contrato está vigente, compare la fecha en el contrato con la fecha que figura
en las Especificaciones de Operación para la autorización del Programa de
Confiabilidad por contrato.
c. El contrato provee procedimientos para incorporar la información del Operador
dentro los datos de la flota del contratista, a objeto de controlar la confiabilidad.
16.4.1.2.

Especificaciones de operación de transportador aéreo, para asegurar
que:

a. Los datos reflejan todas las aeronaves, motores, sistemas y componentes,
etc., controlados por el programa de confiabilidad.
b. Información adicional para incluir el nombre del documento de confiabilidad,
fechas de aprobación/revisión.
c. Toda la información que se muestra en las Especificaciones de Operación es
consistente con el acuerdo contractual que está en el archivo del Operador.
Las Especificaciones de Operación son compatibles con el convenio
contractual sobre el archivo de la Autoridad.
16.4.1.3.

Revise el documento de Confiabilidad, para asegurarse que:

a. El Documento de Confiabilidad, está en los archivos de la oficina de la
Autoridad.
b. El nombre del documento, fecha y el número de revisión está según las
Especificaciones de Operación, y el convenio contractual.
c. El programa es compatible con políticas y procedimientos de la Autoridad y la
Circular de Asesoramiento de la FAA 120-17.
d. El programa de confiabilidad provee una descripción e identifica las
organizaciones responsables de los siguientes sistemas esenciales:
i.

Recolección de datos y análisis.

ii.

Acción correctiva.

iii.

Normas de Performance.
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iv.

Forma de presentar la información e informes.

v.

Cambios a los intervalos de mantenimiento y procesos o tareas.

vi.

Revisiones al programa.

16.4.1.4.
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Manual de procedimientos del Operador para asegurar que se incluye
lo siguiente:

a. Procedimientos para recolectar y enviar la información requerida.
b. El nombre de la persona o departamento responsable de recolectar y enviar la
información requerida.
c. El nombre del personal responsable para asegurar que todos los informes
requeridos son recibidos según los términos del contrato.
d. Los procedimientos para revisar y analizar la información recibida del
contratista, incluyendo informes rutinarios y aquellos que requieren inmediata
atención.
e. Los procedimientos para implementar los cambios requeridos en el programa
de mantenimiento basados en los análisis de la información del programa de
confiabilidad.
f.

El nombre(s) de la persona(s) responsable(s) de implementar los cambios
requeridos para el programa de mantenimiento basados en análisis de la
información del programa de confiabilidad.

g. Los procedimientos para asegurar que el contratista es notificado de los
cambios realizados al programa de mantenimiento.
h. Los procedimientos para asegurar que la Autoridad sea notificada de cambios
al programa de mantenimiento.
16.4.1.5.

Revise los archivos de la oficina de la Autoridad para determinar la
historia del programa de confiabilidad, incluyendo:

a. Los registros de correspondencia.
b. Las inspecciones previas.
c. Tendencias negativas o áreas problemáticas.
d. Revisiones al programa.
16.4.1.6.

Revise los informes de Confiabilidad del Transportador Aéreo para
terminar sí:

a. Los informes de confiabilidad requeridos por el documento de confiabilidad han
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sido enviados a la Autoridad y reflejan toda la aeronave, motores, sistemas y
los componentes controlados por el programa. Los informes deben especificar
los ítems que exceden normas de performance establecidas y las acciones
correctivas tomadas.
b. Los informes de confiabilidad de los últimos (6) seis meses identifican
tendencias. Anote las áreas con tendencias decrecientes de confiabilidad para
hacer un seguimiento durante la inspección en sitio.
16.4.1.7.

16.4.2.

16.4.2.1.

Los informes de confiabilidad Mecánica del transportador aéreo.
Reportes de Interrupción Mecánica, e informes de Utilización de Motor,
si es aplicable.
Evalúe el Programa de Confiabilidad. En esta fase, combine y evalúe
todas las fallas descubiertas durante la revisión para tener una visión
general de que tan bien el programa de confiabilidad controla el programa
de mantenimiento.
Determine si ha habido un aumento de cualquiera de lo siguiente:

a. Demoras de la aeronave.
b. Porcentaje de remoción de componentes prematuramente.
c. Porcentaje de cortes de motor en vuelo.
d. Ajustes al programa de inspección (Ej. Las escalaciones a corto plazo).
e. El mantenimiento diferido (Lista de Equipos Mínimo).
f.

Reportes de Piloto.

g. Discrepancias luego de las inspecciones a la aeronave.
16.4.2.2.

Si hay un problema con el programa de confiabilidad basado en las
discrepancias de la inspección o cualquier otra circunstancia:

a. Determine si las deficiencias fueron un resultado de la estructura orgánica,
líneas de autoridad, contratación, calificación del personal, u otros problemas
relativos a la organización.
b. Determine si las deficiencias son debido a métodos incompletos o ineficaces
y/o procedimientos en el programa total.
c. Recopilar todas las discrepancias que son contrarias al programa de
confiabilidad aprobado.
d. Recopilar todas las discrepancias que están en conformidad con el documento
pero que todavía no producen resultados satisfactorios.
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Si no se encuentran discrepancias significantes, no se necesitan
realizar ninguna acción posterior.
16.5.

16.5.1.
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RESULTADOS DE LAS TAREAS

La finalización de esta tarea resultará en lo siguiente.

16.5.1.1.

La carta formal para el Operador que confirma resultados de la
inspección.

16.5.1.2.

Una nota al Jefe de Aeronavegabilidad solicitando se proceda con la
Unidad de Ejecución de Normas de la seguridad Operacional, en caso
de ser necesario.

16.5.1.3.

Archive la Documentación. Archive toda la documentación de respaldo
en el archivo correspondiente al Operador.
16.6.

16.6.1.

Ninguna.
16.7.

16.7.1.

ACTIVIDADES FUTURAS.

REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO

Referencias

a. Especificaciones de Operación.
b. Convenio contractual.
c. Circular de asesoramiento de la FAA 120-17, Control de Mantenimiento por
métodos de confiabilidad.
d. Documentos de confiabilidad del transportador aéreo.
e. Informes de confiabilidad del transportador aéreo.
16.7.2.

Formularios. Ninguno.

16.7.3.

Ayudas de trabajo. Ninguna.
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CAPÍTULO XVII
17.

INSPECCIÓN DE AERONAVES DE CARGA EN RAMPA

Mantenimiento del Operador.

17.1 ANTECEDENTES
17.1.1 OBJETIVOS
El propósito de este Capítulo es proveer
orientación para llevar a cabo la inspección y
vigilancia del Libro XIV del RACP en
aeronaves de pasajeros, carga, combi y
regional que transportan carga, equipajes de
pasajeros, materiales de compañías (COMAT)
y materiales peligrosos (HAZMAT) en la cabina
superior, cabina inferior, compartimientos de
carga delantero y trasero, o compartimientos
externos.
17.1.2 GENERALIDADES
a.

b.

Personal de Inspección de la Autoridad
Aeronáutica Civil.
a.1
Inspectores
de
Seguridad
Aérea deben estar familiarizados con
el
tipo
de
aeronave
a
ser
inspeccionado antes de realizar la
vigilancia. Esto puede ser completado
a través de un entrenamiento en el
trabajo (OJT) o un entrenamiento
formal de los sistemas de la aeronave.
a.2
Debido a la variación de
itinerarios de los Operadores, los
inspectores pueden necesitar realizar
su vigilancia fuera de las horas
normales de oficina o cuando el
tiempo lo permita.
a.3
Los Inspectores revisarán los
procedimientos de los Operadores de
carga.
Coordinación.
b.1
Un Inspector de Seguridad
Aérea que necesite información
adicional o guías en un tema,
coordinará con otros Inspectores de
Seguridad
Aérea
que
sean
experimentados en esa especialidad.
b.2
Coordinación
con
el
Departamento de Servicios Técnicos
para accesar al Manual general de

17.1.3 INICIO Y PLANEAMIENTO.
a.
b.

Iniciación. Esta tarea es programada
como parte del programa de trabajo.
Planeación. La inspección en rampa
proporciona al Inspector de Seguridad
Aérea una buena oportunidad para
asegurar que el cumplimiento de las
fechas y requerimientos de nuevas
Directivas de Aeronavegabilidad (AD) y
revisiones regulatorias han sido
cumplidas.
Los Inspectores deben
revisar los ADs, resumen de Reporte de
Dificultad en Servicio (Service Dificulty
Report),
boletines
de
mantenimiento/aeronavegabilidad
e
incidentes, cuando sea disponible; para
familiarizarse con la información
actualizada de dificultad de servicio.

b.1
Revisar los procedimientos de
carga de equipaje y carga del
Operador.
b.2
Revisar los procedimientos de
peso y balance del Operador.
b.3
Revisar los procedimientos del
Operador para cargas inusuales tales
como cargas de mayor tamaño,
equipos deportivos y sus implementos,
o contratos de carga militares (ya sea
de carga o transporte de tropas).
b.4
Revisar los procedimientos del
Operador para el cargado de último
minuto de ítems en carga, equipaje,
compartimientos externos. Puede incluir
ítems tales como equipaje de mano,
maletas o carga de último minuto,
correo o COMAT/HAZMAT.
b.5
Los inspectores Principales de
Mantenimiento son responsables por
los procedimientos de cumplimiento del
Operador y pueden pedir asistencia
para la vigilancia en el cumplimiento de
AD.
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caso, el inspector debe asegurarse y
clarificar lo anterior a través de la
aprobación del MEL respectivo.

17.1.4 REGISTROS DE MANTENIMIENTO
a.

Cuando sea realizado, ya sea por
regulación o mantenimiento, debe ser
registrado en los registros de la
aeronave antes de una aprobación para
retorno a servicio.
El manual del
Operador
debe
describir
los
procedimientos para asegurar que los
requerimientos de registros son
cumplidos para el equipo relacionado
con carga. Adicionalmente, el manual
debe
incluir
las
instrucciones
específicas cuando es requerido para
una liberación de aeronavegabilidad o
entrada en bitácora del mantenimiento
apropiado.

b.

Cada discrepancia mecánica registrada
en la bitácora de mantenimiento debe
estar ya sea corregida o diferida
utilizando los métodos identificados en
el manual de procedimientos de
mantenimiento del Operador.
c.

17.1.5 MANTENIMIENTO DIFERIDO
a.

Lista de Equipo Mínimo (MEL) –
Mantenimiento Diferido.
El MEL
aprobado del Operador permite al
Operador continuar un vuelo o series de
vuelos con ciertos equipos inoperativos.
La operación continua debe cumplir con
los requerimientos del MEL en cuanto a
la clasificación
de diferido y los
requerimientos por pérdida de equipo.
Solamente los ítems que aparecen en
la Lista Maestra de Equipo Mínimo
(MMEL) son aprobados por el Flight
Standard Operation Board (FOEB) de la
FAA. Durante la inspección en rampa,
el inspector puede encontrar ítems del
MEL que no aparecen en el MMEL pero
han sido aprobados por la Dirección de
Seguridad Aérea para el uso por un
Operador específico. Si este es el

Otro Mantenimiento Diferido.
b.1
Los
Operadores
frecuentemente utilizan un sistema para
monitorear ítems que han sido
inspeccionados
previamente
y
encontrados dentro de los límites de
servicio
por
el
manual
de
mantenimiento. Estos ítems aún están
aeronavegables y todavía permite una
reparación en un tiempo posterior o
cuando los ítems no cumplan con los
límites de serviceable. Este método de
diferido puede requerir inspecciones
repetitivas
para
asegurar
la
aeronavegabilidad continua de los
ítems. Ejemplos que son comúnmente
diferidos de esta manera son fugas de
combustible, abolladuras superficiales,
y
reparaciones
(aeronavegables)
temporales.
b.2
El diferido de Item de
conveniencia para el pasajero (no es
relacionado
a
la
seguridad
/
aeronavegabilidad) debe ser manejado
de acuerdo con el programa del
Operador.

NOTA:
Los registros deben incluir las
reparaciones de contenedores (ULD), net, o
sistema de manejo de carga, ya sea
realizada en casa o por agencias externas, y
la retención de registros e inspecciones de
recibo de aquellos ítems.
b.
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Reparación de Ítems Inoperativos. El
programa de mantenimiento aprobado
para un Operador debe proveer la
reparación ordena y pronta de los ítems
inoperativos.

17.1.6 GUIAS
DE
INSPECCIÓN
DE
AERONAVES. Asegure lo siguiente:
a.

b.

Manifiesto de Carga. Asegure que el
formato de manifiesto de carga está
preparado y firmado por empleados del
Operador u otra persona calificada y
autorizada asignada para supervisar la
carga de la aeronave y preparar el
formato de manifiesto de carga.
Inspección de la Cabina Superior
(Aeronaves Cargo/Combi).
b.1
Inspeccionar
la
puerta
principal de carga, sellos de la puerta,
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mecanismo de cerrado, y las ventanas
visoras del cerrado de puerta (si está
instalada) por daños, deterioro,
distorsión y seguridad.
b.2
Inspeccione el compartimiento
de carga, poniendo particular atención
a la condición y seguridad del techo,
paredes y paneles del piso. Hoyos en
liners que son reparados con cinta
adhesiva pueden indicar un daño
oculto.
b.3
Inspeccione por seguridad,
daño y condición general los anclajes
principales del piso, rodillos, rieles
laterales y componentes de carga.
Asegurar el conformance con el
programa aprobado del Operador.
NOTE: Sea conciente de la posible
sustitución de los componentes de
balineras de carga del sistema de
manejo de la carga. Si es encontrada
cualquiera
sustitución
de
los
componentes, contacte al Operador para
aclaración.
b.4
Inspeccione el marco protector
de la puerta principal de carga por
instalación y seguridad.
b.5
Inspeccione el área del
compartimiento de carga principal
debido a daños por objetos externos y
limpieza general.
b.6
Inspeccione
la
condición
general de la cortina barrera de humo,
si está instalada, o sello de la puerta
de cabina de mando, ensamble de la
malla de carga o pared sólida (solid
bulkhead). Asegure que la red (si es
usada) está apropiadamente habilitada
para las cargas “G”. Ponga particular
atención a lo siguiente:
b.6.1

b.6.2
b.6.3

La cortina barrera de humo
debe
estar
libre
de
rasguños, hoyos y cortes
para prevenir que el humo
entre a la cabina delantera y
a la cabina de mando.
El sello de la puerta, por
condición e integridad.
La malla de carga, por
condición
y
seguridad
(ejemplo: verifique por tiras
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b.6.4

b.6.5
b.6.6

c.
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deshiladas, integridad física
y marcas apropiadas).
Redes de retención del
Compartimiento de Carga,
por condición y seguridad.
La
pared
sólida,
por
condición y seguridad.
Las placas o anuncios
requeridos,
tales
como
carga, supresión de fuego y
así sucesivamente.

Compartimiento Inferior Delantero y
Trasero (Aeronaves de Pasajeros y
Carga) y Compartimientos Externos.
c.1.1

c.1.2

c.1.3

c.1.4

c.1.5
c.1.6

c.1.7

c.1.8

Inspeccione
el
compartimiento
para
determinar su condición,
seguridad,
deterioro
y
limpieza.
Asegúrese de que los
anuncios y/o placas están
instalados.
Asegure que el equipaje es
cargado de acuerdo con el
programa
de
peso
y
balance del Operador u
otros procedimientos del
Operador.
Verifique la condición y
seguridad
de
los
dispositivos de ataduras.
Verifique la seguridad del
lastre, si está instalado.
Si
la
aeronave
está
equipada
con
compartimientos externos,
inspeccione el área como
cualquier
otro
compartimiento de carga.
Inspecciona la carga por
etiquetado apropiado y/o
identificación
(ejemplo:
correo,
equipaje
de
tripulación,
equipaje,
y
partes que el Operador
considere
COMAT).
Inspeccione el sistema de
cargado y anclaje de carga
en el piso, si está instalado.
Inspeccione los sellos de
puertas y sus mecanismos.
Inspeccione
el
interior,
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poniendo particular atención
a la condición y seguridad
del techo/paredes y paneles
del piso, incluyendo la
instalación apropiada de las
reparaciones con cintas
adhesivas.
c.1.9 Inspeccione las puertas de
carga, sellos de puertas,
mecanismos de cerrado y
las ventanillas visoras del
cerrado de puerta (si está
instalada) por limpieza,
daño,
deterioro,
y
seguridad. Asegure que el
sistema
de
detección/supresión
de
fuego es apropiado para la
clasificación y que los
anuncios (placards) están
instalados.
c.1.10 Asegurese de que la carga
esté
apropiadamente
asegurada y atada teniendo
suficiente resistencia para
eliminar la posibilidad de
moverse o saltar bajo todas
la condiciones normales de
vuelo.
c.1.11 Inspeccione las redes de
retención por condición y
seguridad.
c.1.12 Asegure que el cargado y
descargado es conducido
de una manera segura de
acuerdo
a
los
procedimientos
del
Operador.
d.
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d.3
Inspeccione los ULD (redes,
pallets
y
contenedores)
por
serviceabilidad de acuerdo a los
procedimientos y limitaciones del
Operador.
d.4
Asegure de que las marcas de
identificación están presentes de
acuerdo a los procedimientos del
Operador.
e.

Pesas
e.1
Inspeccione la calibración de
las pesas rastreable al NIST, o
equivalente.
e.2
Inspeccione
la
condición
general de las pesas.
e.3
Asegurase del cumplimiento
con el programa del Operador.
e.4
Observe los procedimientos de
pesado y el sistema de integración al
manifiesto de carga.

f.

Cargado del Avión y Equipo de Tierra.
f.1
Asegurarse que la aeronave es
cargada y descargada de acuerdo al
manual de Operador.
f.2
Asegurarse de que el equipo
de tierra es posicionado de acuerdo al
manual del Operador.
f.3
Asegurarse que las hojas de
carga
o
el
manifiesto
es
apropiadamente ejecutado y firmado.
f.4
Asegurarse que la información
HAZMAT es informada a la tripulación.
f.5
Observe
que
los
procedimientos de seguridad general
son usados durante las operaciones de
cargado, especialmente en las noches,
por la utilización de iluminación, ropas
reflectivas, linternas, señaleros.

Contenedores (ULD)
d.1
Asegúrese ue los contenedores
(ULDs) son elegibles para la instalación
en la aeronave.

NOTE: La elegibilidad es determinada
por el Manual de Peso y Balance del
fabricante del equipo original (OEM) o
Suplemento de Peso y Balance del
Certificado Tipo Suplementario (STC).
d.2
Asegúrese que las marcas TSO
están adheridas a los contenedores de
carga, redes y pallets (si aplica).

XVII
4 de 7
4
22/03/2004

g.

Mercancías Peligrosas. La vigilancia
para el manejo de mercancías
peligrosas no es la función primaria del
Departamento de Aeronavegabilidad.
Sin embargo, los inspectores pueden
asegurarse de lo siguiente:

NOTE:
La
corrosión
y
daños
estructurales pueden ocurrir debido al
manejo
inadecuado
de
algunos
materiales peligrosos.
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g.1
Pregunte
a
cerca
del
entrenamiento adecuado que deberán
tener los cargadores, supervisores de
carga y el personal involucrado en el
cargado de los contenedores (ULD)
para el reconocimiento de HAZMAT.
g.2
Pregunte
a
cerca
del
entrenamiento
apropiado
en
el
reconocimiento de HAZMAT dirigido al
personal de mantenimiento involucrado
en el movimiento de COMAT.
g.3
Asegúrese del cargado y
marcado/identificación apropiado de los
materiales HAZMAT. El inspector debe
contactar a las oficinas de Seguridad
Aérea después de haber notado
discrepancias en el manejo de
HAZMATs.
g.4
Pregunte a cerca de los
procedimientos
de
seguridad
y
disponibilidad de equipos en caso de un
accidente con materiales HAZMAT,
tales como derrames (ejemplo: derrame
de equipos de mercurio, equipos de
emergencia).
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tomar acción correctiva sin interrumpir e
itinerario de vuelo. El inspector debe
verificar que todas las acciones
correctivas de mantenimiento fueron de
acuerdo a los requerimientos del
manual
de
procedimientos
de
mantenimiento del Operador.
17.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
17.2.1 REQUISITOS Y COORDINACIÓN
a.

Requisitos
a.1
Conocimiento
de
los
requerimientos regulatorios del RACP
Libro XIV.
a.2
Terminación exitosa del Curso
de Entrenamiento para Inspectores de
Aeronavegabilidad o equivalente.

b.

Coordinación

Esta tarea requiere de coordinación entre los
Inspectores
de
Aeronavegabilidad
y
Operaciones.

17.1.7 RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN.
a.

Esta inspección debe ser completada
sin interferir con las limitaciones del
tiempo en tierra a menos que la
seguridad del vuelo se convierta en un
tema. Los siguientes ítems, las cuales
son discrepancias comunes, pueden
causar retrasos en el itinerario si son
encontradas durante una inspección en
rampa.
a.1
Manifiesto de Carga incorrecto.
a.2
Los contenedores (ULD) no
están aeronavegables.
a.3
Daños en el sistema de
cargado de la aeronave.
a.4
Daños a la aeronave.
a.5
Posición incorrecta de los
equipos de tierra.
a.6
Entrenamiento inadecuado.
a.7
Cualquiera
otra
actividad
inusual del Operador.

b.

El inspector debe notificar de todas las
discrepancias encontradas al personal
inmediatamente,
apropiado
para
permitir la oportunidad al Operador de

17.2.2 REFERENCIAS, FORMULARIOS Y
AYUDAS DE TRABAJO
a.

Referencias
a.1
RACP Libros II, IV, V, X, XIV.
a.2
Circular de la FAA AC 25-17,
Transport Airplane Cabin Interiors
Crashworthiness Handbook.
a.3
Circular de la FAA AC 25-18,
Transport Category Airplanes Modified
for Cargo Services.
a.4
Circular de la FAA AC 120-27,
Aircraft Weight and Balance Control.
a.5
Manual de Procedimientos del
Departamento de Aeronavegabilidad.
a.6
Manual de Procedimientos de
Mantenimiento del Operador.

b. Formularios. Ninguno
c. Ayudas de Trabajo. Ninguna
17.2.3 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
a.

Preparación para
Realice lo siguiente:

la

Inspección.
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1) Revise el MEL aprobado
del
Operador
para
determinar
si
las
condiciones,
procedimientos
y
requerimientos
de
etiquetado
fueron
cumplidos
para
correctamente
diferir
ítems específicos.
2) Verifique la fecha cuando
un item fue primeramente
diferido para determinar si
se ha excedido el tiempo
de diferido.
Complete
esto a través de la
revisión de las páginas de
registro, la lista de
mantenimiento
de
diferidos o etiquetas de
diferido de mantenimiento
o stickers.
d.1.4 Asegúrese
que
una
liberación
de
aeronavegabilidad, entrada
de
registro
de
mantenimento
o
aprobaciones para retorno a
servicio han sido realizadas
después de completado el
mantenimiento.
d.1.5 Asegure que los registros de
mantenimiento contiene lo
siguiente
para
cada
discrepancia, como sea
especificado en el manual
del Operador:
1) Descripción del trabajo
realizado o una referencia
a datos aceptables
u
2) Nombre
otra
identificación
de
la
persona aprobando el
trabajo.
3) Nombre de la persona
que realiza el trabajo, si
es
fuera
de
la
organización.

a.1
Revise el itinerario de vuelo
del Operador, seleccione el vuelo a
ser inspeccionado y note el tipo de
operación
(carga
o
pasajeros).
Cerciórese que el vuelo seleccionado
posee el tiempo adecuado en tierra de
manera que la inspección puede ser
completada sin retrasos en el
itinerario.
a.2
Determine
si
han
sido
identificados áreas con problemas
recientes para el tipo de aeronave.
a.3
Determine si los cambios
regulatorios recientes y requerimientos
de ADs afectan a la aeronave a ser
inspeccionada.
b.

c.

d.

Conduzca la Inspección Exterior,
como sea aplicable.
Realice esta
inspección de acuerdo con el Manual
de Procedimientos del Departamento
de Aeronavegabilidad Título III,
Capítulo 7.
Entrevista con la Tripulación de Vuelo
y/o Supervisores de Carga, como sea
apropiado. Preséntese personalmente
ante la tripulación de vuelo y/o
supervisores de carga, como sea
apropiado, y describa el propósito yn
detalle de la inspección.
Inspección de los Registros de
Mantenimiento de la Aeronave.
d.1.1

d.1.2

d.1.3

Asegúrese que todas las
discrepancias
abiertas
durante el vuelo anterior son
manejadas de acuerdo al
manual del Operador, antes
del
despacho
de
la
aeronave.
Revise los registros de
mantenimiento
para
determinar
si
existen
problemas repetitivos de
mantenimiento, los cuales
pueden
indicar
una
tendencia.
Asegúrese de que todos los
ítems de MEL son deferidos
de
acuerdo
con
las
provisiones
del
MEL
aprobado del Operador.
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e.

Conduzca la Inspección Interior, como
sea aplicable.
Conduzca esta
inspección de acuerdo al Manual de
Procedimientos del Departamento de
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f.

g.

h.

Aeronavegabilidad Título III Capítulo
VIII.
Información al Operador. Informe al
personal apropiado que la inspección
ha sido completada.
Discuta las
discrepancias encontradas durante la
inspección con el Operador.
Examine las Entradas de los Registros
de Mantenimiento. Asegure que el
Operador ha registrado todas las
discrepancias
de
mantenimiento
encontradas durante la inspección. Si
el tiempo lo permite, monitoree las
acciones correctivas del Operador.
Analice las Conclusiones.
Analice
cada conclusión para determinar si las
discrepancias
relacionadas
con
mantenimiento son el resultado de un
mantenimiento inapropiado y/o falta o
inadecuados
procedimientos
de
mantenimiento/inspección.
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b.
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Tarea de Documentación. Archive todo
la documentación de respaldo en el
archivo correspondiente del Operador.

17.2.5 ACTIVIDADES FUTURAS. Basado
en la inspección, determine si el
aumento de la vigilancia, aplicaciones
adicionales u otras tareas, es
necesario
para
recuperar
el
cumplimiento de aquellos Operadores
que tengan estos problemas.

h.1
equipos de prueba son
identificados y utilizados para una
operación o proceso.
h.2
Que
los
registros
de
calibración son mantenidos para todas
las herramientas y equipos de prueba
que requieran calibración.
h.3
Que el personal de la
organización de mantenimiento se
encuentre adecuadamente entrenado
para la ejecución de sus asignaciones.

17.2.4 RESULTADOS DE LAS TAREAS
a.

La terminación satisfactoria de esta
tarea puede resultar lo siguiente:
a.1
Aplicación apropiada cuando
el análisis de las conclusiones
demuestran
un
mantenimiento
inapropiado.
a.2
Notificación por escrita al
Operador de los cambios necesarios
al manual, cuando el análisis
demuestra la falta o inadecuados
procedimientos
de
mantenimiento/inspección.
a.3
Comunicación al Jefe del
Departamento de Aeronavegabilidad de
las discrepancias encontradas.
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CAPÍTULO XVIII
18. CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DEL PERSONAL AERONÁUTICO QUE NO SEA MIEMBRO
DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO

cumplimiento de la reglamentación.

18.1 ANTECEDENTES
18.1.1 Objetivos

b.

Este Capítulo Provee una
guía para la
conducción de certificación y vigilancia del
personal aeronáutico que no sea miembro de
la tripulación.
El objetivo básico de la vigilancia es para
fortalecer y fomentar la Seguridad Operacional
y la Aeronavegabilidad de la Aviación en
cumplimiento
de
la
Reglamentación
Panameña.

b.1
Una constante vigilancia al del
personal de mantenimiento, con
registros de trabajo aceptables y que
cumplen con las Regulaciones, no es
una forma de utilizar efectivamente el
tiempo de los Inspectores de
Aeronavegabilidad.
b.2
La frecuencia de la vigilancia
puede ser basada en la cantidad de
trabajo realizado por el personal de
mantenimiento, lógico aumentar la
frecuencia de vigilancia sobre el
personal de mantenimiento, que
cumpla un volumen comparativamente
alto de trabajo.

18.1.2 Generalidades
a.

La Ley 21, de 29 de Enero de 2003 y
el RACP, en el Libro VIII, Título I,
regula el otorgamiento, renovación,
convalidación,
suspensión,
cancelación de las Licencias y
Habilitaciones en la República de
Panamá, para el personal Aeronáutico
que no sea Miembro de la Tripulación
de vuelo. En el artículo 1 del Libro VIII,
Título I, se enumera en los numerales
del 1 al 9, este personal y se
específica que la AAC establecerá los
requisitos que considere procedentes
para
el
otorgamiento
de
las
habilitaciones correspondientes al
personal que no ha sido mencionado o
previsto en este reglamento. Los
componentes de este tipo de vigilancia
incluyen lo siguiente:
a.1
Observación del personal que
cumpla con los requisitos de
mantenimiento y Aeronavegabilidad
por
medio
de
una
continúa
supervisión.
a.2
Evaluar al personal que
cumplió con un mantenimiento para
ver si siguen procedimientos de
mantenimientos aprobados.
a.3
Revisión de los registros de
mantenimiento para determinar el

Los Inspectores de Aeronavegabilidad
deben dar pronta atención a cualquier
informe de una violación al RACP,
pertinente
al
personal
de
mantenimiento. El Inspector de
Aeronavegabilidad debe concentrar
sus esfuerzos en esas áreas donde
halla razones de sospecha
o
evidencia de incumplimiento
del
RACP.

c.

Un Inspector de Aeronavegabilidad
puede encontrar condiciones o
practicas que, si permiten que
continúen, pueden resultar
en el
retorno a servicio de un producto no
acto para ser Aeronavegable y/o una
violación.
El
Inspector
de
Aeronavegabilidad
debe
atender
inmediatamente estas condiciones o
prácticas del personal involucrado,
debe explicar la causa de la
preocupación y dar asesoramiento
apropiado.
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registros del personal, inspecciones
por sondeo sorpresivo, aeronave en
plataforma, tareas de mantenimiento
inspecciones de taller e inspección de
aeronaves. Si la licencia no es
adecuada, notifique al técnico que
requiere obtener una Habilitación o
como se de el caso, de inmediato
informar al Jefe de Aeronavegabilidad
y al Operador de la empresa donde
labore dicho personal.

18.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
18.2.1 Requisitos y Coordinación
a.

Requisitos
a.1
Conocimientos
de
los
Requerimientos del RACP, Libro IV,
Libro V, Título I, Capitulo II, en su
totalidad, Libro VIII, Libro IX, Libro XIV,
Libro XV y Libro XVIII
a.2
Terminación exitosa del Curso
de Entrenamiento para Inspectores de
Aeronavegabilidad o equivalente.
a.3
Autorización por parte del Jefe
de Aeronavegabilidad.

b.

b.

Coordinación

18.2.2 Referencias, Formularios y Ayudas
de Trabajo
Referencias
a.1
Libro IV; Libro V, Título I,
Capítulo II; Libro VIII; Libro IX; Libro
XIV; Libro XV y Libro XVIII del RACP.
a.2
FAR 43, 65 y 91
b. Formularios.
AAC/AIR/0304,
AAC/AIR/0306,
AAC/AIR/0318

AAC/AIR/0302,
AAC/AIR/0305,
AAC/AIR030,

18.2.4 Resultados de la Tarea.
a.

18.2.3 Procedimientos Específicos
Verificación de una Certificación
Correcta. Revisar las regulaciones
aplicables, verificar que el personal
que
posee
la
Licencia
esté
adecuadamente
certificado
y
habilitado para todos los trabajos por
los cuales es responsable, estas
verificaciones se efectuarán durante
las inspecciones de registros técnicos,

La finalización de esta tarea resultará
en lo siguiente:
a.1
Notificación al departamento
de licencias.
a.2
Una carta formal al Operador
detallando cualquiera discrepancia y
limitación (es) del personal que posee
la licencia certificada.
a.3
Una carta de notificación al
Operador/Explotador con un presunto
incumplimiento del procedimiento
descrito en el RACP en su Libro XVIII.

c. Ayudas de Trabajo. Ninguna

a.

Revisión del Certificado Médico.
b.1
Determine si las Habilitaciones
son apropiada para el trabajo que
realiza. Asegurase que la persona
poseedora de una Licencia (mecánico)
no exceda las limitaciones y
clasificaciones de dicha Licencia.
b.2
Interrogue al mecánico para
asegurarse que tiene conocimiento de
los manuales de mantenimiento del
fabricante para la operación específica
que le atañe.
b.3
Determine si el mecánico
satisface los requerimientos de
experiencia adquiridos recientemente.
b.4
Asegúrese que el personal de
mantenimiento está dentro del área
inmediata donde ejerce los privilegios
de la Licencia.

Esta tarea requiere la coordinación del
Operador
con
el
Inspector
de
Aeronavegabilidad y el Jefe del Departamento
de Aeronavegabilidad de existir posible
violación del RACP.

a.
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18.2.5 Actividades Futuras.
a.

Vigilancia de rutina
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CAPÍTULO XIX
19. INSPECCIÓN DE LOS REGISTROS DE MANTENIMIENTO DE UN OPERADOR DE
ACUERDO AL LIBRO XIV PARTE II.

a.3
El documento que contiene el
estatus actualizado de AD’s/método de
cumplimiento debe ser el mismo tal
como el registro de cumplimiento del
AD. El registro de AD’s no recurrentes
debe ser retenido con la aeronave
indefinidamente.
Si la aeronave es
vendida, los registros deben ser
transferidos al nuevo dueño.

19.1 ANTECEDENTES
19.1.1 Objetivos
El propósito de este Capítulo es de establecer
los procedimientos para la inspección de los
registros de mantenimiento de un operador bajo
el Libro XIV Parte II del RACP.
19.1.2 Generalidades
b.
El Libro XIV Parte II Capítulo VIII establece las
responsabilidades y requerimientos para el
propietario/operador del mantenimiento de los
registros de la aeronave; mientras que el Libro
IV
establece
las
responsabilidades
y
requerimientos del mantenimiento de los
registros para el personal que proporciona
mantenimiento a la aeronave.
a.

Registro de Tiempo Total en Servicio.
El Art. 105 del Libro XIV parte II
requiere que el tiempo total de servicio
para fuselaje, motores, rotores, y
hélices deben ser retenidas por el
propietario.
Estos registros son
utilizados para los intervalos de
overhaul, tiempos límites para el retiro e
inspecciones.
b.1
Los registros del tiempo total
de servicio debe consistir de lo
siguiente:

Estatus Actualizado de Directivas de
Aeronavegabilidad (AD). El propietario
debe guardar un registro que muestre el
estatus actualizado de los AD’s
aplicables.

b.1.1
a.1
Este registro debe incluir lo
siguiente:
a.1.1

a.1.2
a.1.3

b.1.2

El estatus actualizado de
AD’s
aplicables
a
la
aeronave, incluyendo el
número de AD y fecha de
revisión.
El método de cumplimiento.
El tiempo en servicio o los
ciclos, y la fecha de la
siguiente inspección para el
caso de ADs recurrentes.

a.2
Un método aceptable de
cumplimiento
debería
incluir
la
referencia a cualquiera porción
específica del AD o boletín de servicio
del fabricante, si el boletín está
referenciado en el AD.

b.1.3
b.1.4
b.1.5

Sistemas de recolección de
datos
Páginas de registro de
mantenimiento
de
la
aeronave.
Páginas
o
tarjetas
designadas.
Un listado computarizado.
Cualquier
otro
método
aceptado por la AAC.

b.2
Los registros de tiempo total en
servicio deben ser retenidos con la
aeronave indefinidamente.
Si la
aeronave es vendida, los registros
deberán ser transferidos al nuevo
dueño.
c.

Registros actualizados de Partes con
Vida Límite. El Libro XIV parte II
requiere la retención por el propietario
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de los registros para componentes del
fuselaje, motor, hélices, rotores, y
accesorios que están identificados para
ser removidos de servicio cuando
hayan alcanzado el tiempo de vida
límite.
c.1
El estatus actualizado de la
parte con vida limitada es un registro
que indica el tiempo remanente en
servicio antes de que el componente
alcance el tiempo de vida para el
retiro.
Este registro debe incluir
cualquier modificación de la parte de
acuerdo a AD’s, boletines de servicio,
o mejoras al producto por el fabricante
o solicitante.
c.2
Lo siguiente no es considerado
un estatus actualizado de registros de
vida limitada:
c.2.1
c.2.2
c.2.3
c.2.4

c.2.5

Ordenes de Trabajo
Pedidos de Compras
Recibos de Venta.
Documentación
Fabricante
de
certificación original.
Otro dato histórico.

d.2.1

d.2.2
d.2.3

Una
descripción
(o
referencia
a
datos
aceptables
por
el
Administrador) del trabajo
realizado.
La fecha de terminación de
los trabajos realizados.
La firma, número de licencia
y clase de certificado y/o
licencia de la persona que
aprueba el trabajo.

e.

Tiempo desde el Último Overhaul. El
propietario debe registrar el tiempo y/o
ciclos desde el último overhaul de todos
los componentes instalados en la
aeronave que requieren ser reparados
(overhauled) en un tiempo base
específico. La referencia al tiempo
desde el último overhaul de un item no
debe ser confundido con el registro de
overhaul, el cual requiere de una
descripción del trabajo y la identificación
de la persona que realizó y/o aprobó el
trabajo.

f.

Registros de Overhaul.
f.1
El registro debe ser realizado
por la persona que realiza el
mantenimiento
cuando
esté
ejecutando el overhaul en un item del
equipo de la aeronave. Este registro
debe incluir lo siguiente:
f.1.1

Aprobación para Retorno a Servicio.
f.1.2
d.1
Seguido a la ejecución del
mantenimiento,
mantenimiento
preventivo, o alteraciones en una
aeronave, debe ser completada una
aprobación para retorno a servicio
antes de la operación de la aeronave.
d.2
La persona que apruebe o
desapruebe el retorno a servicio de una
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aeronave, fuselaje, motor, hélice,
accesorio o componente debe hacer un
registro
en
los
registros
de
mantenimiento que contenga la
siguiente información:

del
la

c.3
Cuando
no
se
pueda
establecer el estatus actualizado de
los registros de partes con vida
limitada o el mismo no ha sido
conservada y los registros históricos
no
están
disponibles,
la
aeronavegabilidad de ese producto no
puede ser determinada y éste debe
ser removido de servicio.
c.4
El estatus actualizado de los
registros de partes con vida limitada
debe ser retenida con la aeronave
indefinidamente. Si la aeronave es
vendida, los registros deben ser
transferidos al nuevo propietario.
d.
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f.1.3

f.1.4

Una descripción del trabajo
realizado o una referencia a
un dato aceptable por el
Administrador.
La fecha de cumplimiento
del trabajo realizado.
El nombre de la persona
que realiza el trabajo si es
diferente a la persona que
aprueba el retorno a
servicio.
La firma, tipo de certificado
y número de certificado de
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la persona que aprueba la
aeronave/componente para
el retorno a servicio.
NOTA: El tag o tarjeta de retorno a servicio
no constituye un registro de overhaul pero
puede ser utilizado para referenciar los
registros de overhaul.
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19.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
19.2.1 Requisitos y Coordinación
a.

b.
Estatus Actualizado de Inspecciones de
la Aeronave.
g.1
El propietario debe retener un
registro identificando el estatus
actualizado de inspección de cada
aeronave. El registro debe mostrar el
tiempo en servicio desde la última
inspección requerida de acuerdo al
programa de inspección bajo el cual la
aeronave y sus accesorios se
encuentran mantenidos.
g.2
Este registro debe ser retenido
hasta ser reemplazado por un trabajo
igual en contenido y detalle.

h.

Registros de Reparación Mayor y
Alteración Mayor.
Los propietarios
deben mantener los registros (Formato
AAC/AIR/0337)
por
cada
reparación/alteración mayor efectuada
a una aeronave, incluyendo cualquier
trabajo realizado en lo siguiente:
Fuselaje
Motor
Hélice
Rotor
Accesorio

h.1
Los
registros
para
reparaciones y/o alteraciones mayores
deben ser retenidos con la aeronave
indefinidamente. Si la aeronave es
vendida, los registros deben ser
transferidos al nuevo propietario.

Coordinación

Esta tarea requiere de coordinación con el
propietario y la persona que realiza el
mantenimiento.

19.2.2 Referencias, Formularios Ayudas
de Trabajo
a.

Referencias
a.1
RACP Libro III.
a.2
Circular de la FAA AC 39-7,
Airworthiness
Directives,
última
revisión.
a.3
Circular de la FAA AC 43-9,
Maintenance Records, última revisión.

b. Formularios.
AAC/AIR/0337
Reparación y/o Alteración Mayor.
c. Ayudas de Trabajo. Ninguna
19.2.3 Procedimientos Específicos
a.

1)
2)
3)
4)
5)

Requisitos
a.1
Conocimiento
de
los
requerimientos regulatorios del RACP
Libro IV y Libro XIV Parte II
a.2
Terminación exitosa del Curso
de Entrenamiento para Inspectores de
Aeronavegabilidad o equivalente.
a.3
Autorización por parte del Jefe
de Aeronavegabilidad.

f.2
El propietario debe retener los
registros y hacer estos disponibles a la
AAC según se requiera. El registro de
overhaul debe ser retenido hasta que
el trabajo sea reemplazado por otro
trabajo de igual contenido y detalle.

g.
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b.

Contacto con el Propietario. Coordine
para obtener acceso a los registros de
mantenimiento de la aeronave para su
revisión.
Revisión de los Registros de
Mantenimiento.
Determine si los
requerimientos de la retención de
registros de acuerdo a la regulación ha
sido cumplidos.
b.1
Asegure que las entradas por
mantenimiento incluyen lo siguiente:
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b.1.2
b.1.3
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Una descripción del trabajo
realizado.
La fecha de cumplimiento
Firma
y
número
de
certificado de la persona
que aprueba el retorno a
servicio de la aeronave.

b.3.5

b.2
Asegure que las entradas para
las inspecciones, excluyendo las
inspecciones progresivas, incluyen lo
siguiente:
b.2.1
b.2.2
b.2.3
b.2.4
b.2.5

b.2.6

Tipo de inspección
Descripción de la extensión
de la inspección
Fecha de la inspección
Tiempo total en servicio de
la aeronave
Firma,
número
de
certificado, y clase de
certificado de la persona
que aprueba o desaprueba
la aeronave para el retorno
a servicio
Una declaración certificando
el
estatus
de
aeronavegabilidad de la
aeronave.

b.3
Asegure que el propietario tiene
registros que contienen la siguiente
información:
b.3.1
b.3.2

b.3.3

b.3.4

Tiempo total en servicio de
fuselaje
Status actualizado de partes
con vida limitada que
formen parte de cada
fuselaje, motor, hélice, rotor
y accesorio.
Tiempo total desde el último
overhaul
para
aquellos
ítems instalados en la
aeronave que requieren ser
reparados y/o mantenidos
en base a un tiempo
específico.
Estatus
actualizado
de
inspección de la aeronave,
incluyendo el tiempo desde
la última inspección, como
sea requerido de acuerdo al
programa bajo el cual la
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aeronave
y
sus
componentes
son
mantenidos.
Copias
del
formato
AAC/AIR/0337, para cada
reparación y/o alteración
mayor del fuselaje, motor,
rotores,
hélices
y
accesorios.

b.4
Asegure que el propietario
tiene los registros del estatus
actualizado de cada AD aplicable,
incluyendo lo siguiente:

b.4.1
b.4.2
b.4.3

c.

Método de cumplimiento
Número de AD y fecha de
revisión
El tiempo y fecha de
cualquiera acción recurrente
requerida por los AD’s.

Análisis de los Resultados. Haga de
conocimiento por parte del propietario
de cualquier discrepancia encontrada.

19.2.4 Resultados de la Tarea.
a.

Retorne los Registros al Propietario

b.

Tarea de Documentación. Archive todo
la documentación de respaldo en el
archivo correspondiente del propietario.

19.2.5 Actividades Futuras.
Vigilancia de rutina.
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CAPÍTULO XX
20. INSPECCIÓN DE LAS AERONAVES DE UNA ESCUELA DE PILOTOS CERTIFICADA
BAJO EL LIBRO XXI DE RACP
Coordinación

20.1 ANTECEDENTES

b.

20.1.1 Objetivos

Esta tarea requiere coordinación entre los
Inspectores
de
Aeronavegabilidad,
aviónica y operaciones.

Este Capítulo provee las guías para realizar
una inspección, a las aeronaves y programa
de mantenimiento, de una Escuela de Pilotos
certificada bajo el Libro XXI del RACP.
20.1.2 Generalidades
a.

Es de suma importancia que las
aeronaves de entrenamiento sean
mantenidas adecuadamente.
El
malfuncionamiento
de
algún
componente puede ser controlado por
Pilotos experimentados, pero estas
fallas pueden poner en una situación
muy crítica a Alumnos.

b.

Las aeronaves de entrenamiento son
sometidas por un desgaste y deterioro
muy rápido, debido a la gran
acumulación
de
despegues
y
aterrizajes. Esto es aún más severo
para las aeronaves que tienen trenes
extensibles. Los motores también son
críticos en este tipo de operación
debido al rápido calentamiento y
enfriamiento a los cuales son
sometidos.

20.2.2 Referencias,
Formularios
Ayudas Trabajo
a.

y

Referencias
a.1
Libros V, VI, X, XIV, y XXI del
RACP.
a.2
FAA ORDER 8300.10, VOL 2,
CH 38. Evaluación de los registro de
mantenimiento de un Operador.
a.3
FAA ORDER 8300.10, VOL 3,
CH 97. Estación Reparadora.

b. Formularios. Ninguno
c. Ayudas de Trabajo. Ninguna
20.2.3 Procedimientos
a.

Revise los reportes de falla. Revise
los reportes de fallas más comunes en
los modelos de aeronaves que utiliza
el Explotador. En particular las fallas
reportadas por las Escuelas para
Pilotos.

b.

Inspeccione la aeronave.

20.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
b.1

Verifique de los siguiente:

20.2.1 Requisitos y Coordinación
b.1.1
a.

Requisitos
b.1.2
a.1
Conocimiento de los Libros IV,
VI, X, XIV, y XXI del RACP.
a.2
Familiarización del tipo de
equipo utilizado por el Operador.
a.3
Haber
aprobado
satisfactoriamente el Curso de
Entrenamiento del Inspector de
Aeronavegabilidad.

b.1.3

b.1.4

La aeronave se encuentra
certificada debidamente.
Los
Certificados
de
Aeronavegabilidad y de
Matrícula, están visibles y
en buenas condiciones.
La aeronave se encuentra
aeronavegable para una
operación segura.
La aeronave esta equipada
para realizar las funciones
requeridas por el curso.
III - XX - 1

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

b.2
Inspeccione
el
equipo
especializado que pueda estar
instalado en la aeronave, tal como
equipo para la carga externa, equipo
agrícola, modificaciones. Todo el
equipo tiene que tener datos
aprobados para su instalación.
b.3
Asegúrese de que el equipo
instalado en la aeronave que va a ser
utilizado para la radio navegación e
instrucción se encuentra operativo y
cumple con el RACP.
c.

Inspeccione
los
registros
mantenimiento de la aeronave.

de

c.1
Inspeccione los registros de
mantenimiento,
reparaciones,
alteraciones,
Directivas
de
Aeronavegabilidad, y partes con vida
límite para determinar que la
aeronave cumple con el RACP.
c.2
Verifique que el peso y
balance, esta actualizado y disponible
para el Piloto.
d.

e.

f.

Inspeccione
las
facilidades
de
mantenimiento. Asegúrese de que la
escuela tiene las facilidades y equipo
para dar el debido mantenimiento a
sus aeronaves.
Contrato de mantenimiento. Si la
escuela utiliza los servicios de un
taller
certificado
para
dar
el
mantenimiento a sus aeronaves,
revise el contrato y realice una
inspección al taller.
Analice los resultados. Revise los
resultados de las inspecciones y
determine su el Operador cumple con
la regulación.

20.2.4 Resultados de las Tareas
a.

Al terminar esta inspección debe de
dar como resultado alguno de lo
siguiente:
a.1
Si todas las aeronaves se
encuentran aeronavegables, si los
registros de mantenimiento están
completos y las facilidades son
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satisfactorias, notifique al Operador
los resultados de la inspección.
a.2
Si se encuentran deficiencias,
notifíquelas al Operador por escrito, y
verifique que las mismas sean
corregidas en el plazo de tiempo
otorgado.
20.2.5 Actividades Futuras.
Es las siguientes inspecciones que se
realicen verifique que todas las
discrepancias encontradas en las
inspecciones anteriores hayan sido
corregidas.

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO III

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN
FECHA:

XXI
1 de 14
8
18/08/2015

CAPÍTULO XXI
21. PARTES SOSPECHOSAS NO APROBADAS Y ELIMINACIÓN DE CHATARRA
21.1 – ANTECEDENTES
21.1.1
Durante los últimos años, la industria aeronáutica a nivel mundial y las
Autoridades Aeronáuticas de los Estados han intensificado sus esfuerzos para
entrenar a sus inspectores e instruir a la comunidad aeronáutica sobre las partes
sospechosas no aprobadas las cuales constituye un serio peligro para la seguridad
operacional por no reunir estas partes los requerimientos aplicables de diseño,
fabricación y mantenimiento. En año 1993, la FAA estableció un Programa SUP para
coordinar esfuerzos y dirigir los temas por la entrada de partes “no aprobadas” en el
sistema de aviación de los Estados Unidos.
21.1.2
Para alcanzar las perspectivas de la industria en temas de seguridad, las
Autoridades de Aviación Civil de los Estados y la AAC de Panamá ha dirigido sus
esfuerzos para desarrollar una guía para la industria aeronáutica radicada en la
República de Panamá para reducir las tendencias de aquellos Operadores y/o
Explotadores comerciales a utilizar partes no aprobadas. Las recomendaciones
identifican la necesidad para la AAC de establecer una guía consistente y clara,
proporcionar soporte técnico, mejoras en el entrenamiento; así como una mejor
coordinación con las autoridades de otros Estados para establecer controles en estos
temas.
21.1.3
Establecer el procedimiento administrativo y los requisitos técnicos para
conducir un programa de vigilancia para partes no aprobadas y para la eliminación de
chatarra. La investigación de partes detectadas o reportadas como no aprobadas
estará en coordinación con la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados
Unidos.
21.2

– BASE DE CUMPLIMIENTO

21.2.1

Ley 21 de 29 de enero de 2003.

21.2.2

Reglamento de Aviación Civil
a.

Libro I – Generalidades.

b.

Libro II – Certificación de Aeronaves, productos y partes.

c.

Libro IV, Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción,
Reparaciones y Alteraciones

d.

Libro XIV del RACP, Partes I y II – Requerimientos de operación.

e.

Libro XVIII RACP,
Mantenimiento

Talleres

Aeronáuticos

u

Organismos

de

21.3 – PROPÓSITO
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21.3.1
El presente capítulo tiene la finalidad de establecer los procedimientos y las
medidas que deben adoptar los operadores y/o explotadores se servicio aéreos,
almacenes de piezas técnicas, talleres aeronáuticos, organización de mantenimiento
aprobado ( OMA ) sobre la tenencia y disposición de partes y materiales no aprobados
en las áreas de trabajo de las organizaciones aeronáuticas que efectúan trabajos de
mantenimiento, mantenimiento preventivo o alteraciones; a fin de evitar la posibilidad
del mal uso de ellas , al ser instalados en las aeronaves certificadas , generando un
riesgo para la seguridad operacional. Los inspectores de aeronavegabilidad, deberán
velar para que se cumplan estas disposiciones descritas en este capítulo.
21.3.2
También establece los criterios para eliminar las piezas y materiales de
aeronave dañados, conocidas como chatarras.
21.3.3
Este Capítulo proporciona asesoramiento y provee información actualizada y
constituye una guía a la industria aeronáutica radicada en Panamá para detectar partes
posiblemente no aprobadas y reportarlas a la AAC. La Circular Aeronáutica
AAC/DSA/AIR/007-05, disponible en nuestro sitio Web: www.aeronáutica.gob.pa
contiene un formato, “Notificación de Parte No Aprobada” el cual está orientado para
estandarizar la forma del reporte. Así mismo se incluye el procedimiento para el uso de
dicho formato.
21.3.4
Es importante que el Inspector de Aeronavegabilidad se asegure que las
políticas y procedimientos indicados en el presente Capítulo sean incluidos en el MGM
del Operador y/o explotador y en el MPI de los Talleres Aeronáuticos certificados bajo
el Libro XVIII del RACP.
21.4
21.4.1

– APLICABILIDAD

Este Capítulo del MPDAIR es aplicable a:
a.

Todas las organizaciones aeronáuticas que efectúan trabajos de
mantenimiento, mantenimiento preventivo o alteraciones que operan de
acuerdo a lo establecido en los Libros IV, X, XIV Parte I y II, XVIII y
XXXVII del RACP

b.

Personal aeronáutico que efectúa tareas de mantenimiento ,
mantenimiento preventivo o alteraciones en aeronaves matriculadas en
la República de Panamá
21.5

– DEFINICIONES Y ABREVIARTUDAS

21.5.1
Para los propósitos de este capítulo son de aplicación las siguientes
definiciones.
a.
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b.

Autoridad Aeronáutica reconocida.- Se define así a una Autoridad
Aeronáutica extranjera cuyos códigos de certificación (estándares de
aeronavegabilidad) ha n sido adoptados por la AAC de acuerdo a lo
requerido en el Libro II del RACP, o que una evaluación de su
categoría como Autoridad Aeronáutica ha dado razones suficientes a la
AAC para aceptar ciertas aprobaciones efectuadas por ellas.

c.

Dispositivo (“appliance”).- Cualquier instrumento, mecanismo,
equipo, parte, aparato o accesorio, incluyendo equipos de
comunicación y navegación, los cuales se encuentran instalados dentro
o adjuntos a una aeronave y que no forman parte de la estructura,
motor o hélice.

d.

Ferretería: Se denomina así a Partes aeronáuticas, consistentes en
elementos (remaches, pernos, tornillos, pines, pasadores, etc.) que se
fabrican de acuerdo a estándares aeronáuticos genéricos y que son
aplicables a cualquier aeronave.

e.

“Huesera”: Jerga técnica usada para definir cualquier recipiente,
espacio o ambiente dentro de un mueble donde, por un mal hábito, una
persona establece un almacén informal de ferretería usada. Dicha
ferretería se convierte en partes no recuperables y/o inservibles (partes
no aprobadas) al no cumplir con los requerimientos de
aeronavegabilidad aplicables, tales como:
i.

Ser partes que han sido desechados por haber llegado a su vida
límite de operación.

ii.

Ser partes cuya condición no está determinada ni registrada.

iii.

Estar almacenado en condiciones inadecuadas de preservación
o conservación en un almacén informal y sin el control de
trazabilidad de las mismas.

iv.

No disponer de documentos que certifiquen su condición de
aeronavegabilidad.

f.

Informante.- Cualquier persona que suministre información acerca de
una posible parte no aprobada.

g.

Liberación de aeronave.- Es aquella aprobación que solo lo puede
otorgar personal apropiadamente designado y calificado por el
Operador y/o Explotador de acuerdo a lo requerido en el Libro IV del
RACP, a fin de permitir a una aeronave su retorno al servicio, una vez
que los trabajos de reparación/alteración mayor fueron terminados e
inspeccionados y se han cumplido con todos los requerimientos de
aeronavegabilidad aplicables al producto.
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h.

Orden de trabajo.- Registro utilizado por un Taller Aeronáutico u
Organismos de Mantenimiento nacional o extranjero, “repair station” de
la FAA o u otro taller extranjero reconocido por la AAC, para registrar
una reparación tal como está establecido en el Apéndice 1 del Libro IV
del RACP.

i.

Partes.- Componentes, dispositivos o materiales utilizados en un
producto aeronáutico certificado o para ser instalados en él.

j.

Partes aprobadas.- Para efectos de este Capítulo “partes aprobadas”
son aquellas partes que son producidas en correspondencia con los
requisitos establecidos en el Libro II del RACP; además, son
mantenidas de acuerdo a lo requerido en el Libro IV y X del RACP (u
otra regulación aceptable para la AAC) y cumplen con sus
especificaciones de diseño (Para mayores detalles en cuanto a
certificación y trazabilidad de partes consultar la Circular Aeronáutica
AAC/DSA/AIR/007-05).

k.

Las partes aprobadas deben cumplir con uno de los siguientes
requerimientos:
i.

Producida de acuerdo a un PMA (“Parts Manefacturer
Approval”) o documento equivalente emitido por una Autoridad
Aeronáutica reconocida por la AAC;

ii.

Producida de acuerdo a un TSOA (“Technical Standar Order
Approval”) o documento equivalente emitido por una Autoridad
Aeronáutica reconocida por la AAC;

iii.

Aprobada durante un proceso de certificación de tipo o certificado
de tipo suplementario de una aeronave, motor de aeronave o hélice
en correspondencia con los requisitos establecidos en el Libro II del
RACP;

iv.

Producida y aprobada bajo un certificado de tipo sin una aprobación
de organización de producción (certificado de producción), y con un
sistema de inspección de producción aprobada (APIS) en
correspondencia con las regulaciones aeronáuticas reconocidas por
la AAC; y

v.

Producida y aprobada bajo un certificado de producción.

vi.

Otros requerimientos para ser considerados como parte aprobada
por la AAC:
A.
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requerido en los Libros IV y XVIII del RACP u otras
regulaciones equivalentes y reconocidas por la AAC; y
B.

vii.

Partes que estén siendo inspeccionadas y/o probadas por
personas autorizadas para determinar la conformidad de la
documentación de diseño aprobada por la Autoridad
Aeronáutica del país de diseño/fabricación pudiendo también
ser encontrado aceptable para la instalación.

Producida de acuerdo a especificaciones estándar de la industria
las mismas que han sido considerados aceptables por una
autoridad aeronáutica reconocida para ser instalados en un
producto certificado;
NOTA: Las partes estándar no requieren ser producidas bajo un APIS, sin
embargo es responsabilidad del instalador (y del productor) determinar la
conformidad de las partes.

viii.

Las partes deben ser identificadas como una parte de un diseño de
tipo aprobado o encontrarse aceptable para la instalación bajo el
Libro IV del RACP. Referirse a la Circular Aeronáutica
AAC/DSA(AIR/007-05, como una guía adicional en esta materia;

ix.

Producida por el propietario u Operador y/o Explotador de una
aeronave con capacidad de desarrollo de información técnica y
fabricación para propósitos de reparación o alteración de dicha
aeronave, con autorización de una autoridad aeronáutica
reconocida;

x.

Parte estándar.- Es una parte fabricada de acuerdo con
especificaciones establecidas por la industria y reconocida por la
AAC. Este reconocimiento contempla aspectos tales como diseño,
manufactura, pruebas y criterios de aceptación y requerimientos de
identificación uniforme. Las especificaciones deben incluir toda la
información necesaria de producción y conformidad de la parte.
Ejemplos: NAS National Aerospace Standards, Army-Navy
Aeronautical Standard (AN), Society of Automotive Engineers
(SAE), SAE Sematec, y American National Standards Institute
(ANSI), ITINTEC, IRAM, etc;

xi.

Parte falsificada (antes conocida como “BOGUS”).- Es una
parte no aprobada, consecuencia de una imitación o copia (clon)
que pretende ser instalada en un producto aeronáutico certificado y
con la intención de engañar o defraudar para pasar la imitación
como aprobada;

xii.

Parte no aprobada.- Es una parte que no cumple con los
requerimientos de una parte aprobada (ver definición de parte
aprobada). Este término también incluye a partes que han sido
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impropiamente retornadas a servicio (contrario a lo requerido en
los Libros IV y XVIII del RACP o regulaciones equivalentes
aceptables para la AAC);
xiii.

Parte no recuperable o inservible: Es toda parte que por su
condición, uso o por ser parte de una aeronave accidentada, pierde
indefinidamente su condición de aeronavegabilidad y por tal,
constituyen partes no aprobadas.

xiv.

Fabricada por un TMA nacional o extranjero, “repair satation” de la
FAA, otro Taller Aeronáutico reconocido por la AAC u otra persona
autorizada durante una reparación /alteración de acuerdo a la
información técnica aprobada (que no es para la venta como parte
separada), en correspondencia con lo requerido en el Libro IV del
RACP u otra regulación aceptable para la AAC;

xv.

Posible parte no aprobada.- Es una parte que se encuentra bajo
sospecha por no cumplir con los requerimientos de partes
aprobadas, por alguna razón o condición tales como: Diferente
acabado, tamaño, color, falta (o impropia) identificación,
documentación incompleta o alterada, costo inferior al estándar del
mercado, entre otros;

Nota.- Una parte aprobada que es usada en una aplicación incorrecta debe ser declarada como
una parte que no cumple con lo requerido en el Libro IV del RACP, sin embargo esto no es
considerado como un reporte de una posible parte no aprobada.

n) Producto.- Una aeronave, motor de aeronave, o hélice como se encuentra
definido en los Libros I y II del RACP;
o) PMA (“Parts Manufacturer Approval”- FAA).- La aprobación de
fabricación de partes, se usa para aprobar el diseño y fabricación de
las partes de reemplazo o repuesto, que se pretenden vender directamente
al público. El PMA debe indicar el nombre y modelo del producto aprobado
en el cual la parte es elegible para su instalación (equivalente al JPA de la
EASA de la Unión Europea);
p) Retorno al servicio.- Significa la acción de retornar a la condición de
aeronavegabilidad de un producto aeronáutico, después que la
aprobación para esta acción ha sido otorgada por el personal
apropiadamente calificado;
q) Titular de aprobación de producción.- Es el titular de un certificado de
producción (CP), de un sistema de inspección de producción aprobada
(APIS), de una aprobación de fabricación de partes (PMA) o de una
autorización de fabricación de partes (TSOA), y es quien controla el
diseño y calidad del producto o parte de éste; y
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r) TSO: (“Technical Standard Order”- FAA).- Es un estándar bajo el cual
se autoriza la fabricación (TSOA) de un componente que sea requerido en
la instalación de una aeronave certificada. La autorización TSO no
significa que este producto pueda instalarse directamente en una aeronave
certificada, requiere de una aprobación de instalación (equivalente al JTSO
de la EASA de la Unión Europea).
21.6
21.6.1

– PROCEDIMIENTOS GENERALES.

Calificaciones del inspector de aeronavegabilidad.

21.6.1.1 Haber aprobado el Curso de Adoctrinamiento Inicial de Inspectores de
Aeronavegabilidad, o equivalente
21.6.1.2 Haber aprobado el curso de Certificación de Operadores o equivalente.
21.6.1.3 Conocimientos del RACP Libros II, IV, XIV y XVIII del RACP.
21.7

– REQUISITOS DE COORDINACIÓN.

21.7.1 Estas tareas requieren de la coordinación con la Administración Federal de
Aviación (FAA) de los Estados Unidos, específicamente lo relacionado con el Programa
desarrollado esta entidad para reportar e investigar partes sospechosas “no aprobadas”
mediante el FAA Order 8120-10, “Suspected Unapproved Part Program (SUP)”. De
igual manera, esta actividad puede requerir coordinación con otras Especialidades o
con otras Secciones del Departamento de Aeronavegabilidad de la AAC y con el
propietario.
21.8
21.8.1

– REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS AL TRABAJO.

Referencias.

21.8.1.1 Ley 21 del 29 de enero de 2003.
21.8.1.2 Libros I, II, IV, XIV y XVIII del RACP.
21.8.1.3 Circular Aeronáutica DSA/AIR/07-05, Como Detectar y Reportar Partes
Sospechosas No Aprobadas
21.8.2

Formularios.

FAA Form 8120-11 Suspected Unapproved Parts Notification
21.8.3

Ayuda De Trabajo.

Ninguna.
21.9

– GENERALIDADES

21.9.1
Las partes “no aprobadas” podrían no ser de la misma calidad o ser
completamente compatibles con aquellas aprobadas por los fabricantes, por la AAC,
EASA, y/o FAA. Desafortunadamente, las partes no aprobadas no son tan fáciles de
detectar porque aquellos quienes las fabrican y distribuyen pueden llegar a duplicar
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materiales, números de parte y números de serie que coincidan con las partes
aprobadas.
21.9.2
Algunas de estas partes pueden llegar a estar disponibles por parte del
mismo distribuidor y/o suplidor que suministra partes a un Poseedor de Aprobación de
Producción PAH aprobado por la FAA u otra autoridad reconocida. Por consiguiente,
sin un detallado sistema de inspección o análisis de material, las partes no aprobadas
pueden introducirse de manera indetectable en el sistema de distribución de aviación.
21.9.3
Como definición de “parte no aprobada” se tiene que es una parte,
componente o material que no ha sido fabricada y/o producida con los procedimientos
aprobados en el Libro II o reparada de acuerdo con el Libro IV; que pueda no
conformar un diseño de tipo aprobado o pueda no conformar las especificaciones
establecidas por la industria o especificaciones americanas (partes estándar). Estas
partes “no aprobadas” no pueden ser instaladas en productos con certificado de tipo.
21.9.4
Algunos ejemplos de partes no aprobadas se incluyen, pero no se limitan a
partes, componentes o materiales falsificados o con marcas fraudulentas: Partes
enviadas directamente al usuario por un fabricante, distribuidor o suplidor que no posee
u opera bajo la autoridad de una aprobación de producción para la parte, ejemplo,
partes que un fabricante produce adicionales a aquellas autorizadas por el poseedor de
una aprobación de producción; y las partes que han sido mantenidas o reparadas y
retornadas a servicio por personas o entidades no autorizadas bajo el Libro IV o XVIII
del RACP.
21.9.4.1 Las reglas para el reemplazo de partes y materiales utilizados en el
mantenimiento y alteración de aeronaves se encuentran especificada en el artículo 10
del Libro IV y artículos 102 y 107 del Libro XVIII. La aeronavegabilidad de una
aeronave, la cual incluye el reemplazo de partes, es la responsabilidad del
operador/dueño de acuerdo a los requerimientos del Libro XIV Parte I artículo 264,
Libro XIV Parte II artículo 100 y Libro XIV Parte III artículo 176.
21.9.4.2 Para ayudar a que la aviación civil sea segura, es esencial determinar el
procedimiento de aceptación de todas las partes y materiales. Se debe tomar particular
atención cuando la identidad de las partes, materiales y accesorios no pueda ser
establecida o cuando su origen es dudoso.
21.9.4.3 La mayoría de los distribuidores de partes de aviación, distribuidores partes
electrónicas, etc. no están sujetas a la certificación o vigilancia por parte de la AAC y/o
FAA. Para estas personas no se tiene requerido o tienen responsabilidad en establecer
la aeronavegabilidad de las partes que anuncian y/o venden. En algunos casos, los
subcontratistas producen en exceso una determinada producción de partes destinados
a un poseedor de aprobación de producción (PAH), ofreciendo estas partes sobrantes
como partes de reemplazo a un distribuidor, Taller Aeronáutico, Organizaciones de
Mantenimiento Aprobadas o a un Operador y/o Explotador. Estas partes por lo general
son más baratas y de entrega inmediata que si fuesen compradas a un fabricante
autorizado. Como resultado se tiene que estas partes no fueron sometidas a un
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sistema de inspección de calidad por parte del poseedor de una aprobación de
producción, convirtiéndose en “partes no aprobadas”.
21.9.4.4 Las partes con vida límite ya usadas pueden ser ofrecidas para la venta con
registros falsificados. Esto hace difícil determinar o verificar los tiempos remanentes
reales para una operación segura. Estas partes provienen por lo general de aeronaves
dañadas o canibalizadas. Las partes con vida límite que hayan excedido su tiempo de
vida o que tengan defectos no reparables, son vendidas a un comerciante de partes
donde las trabajan y pueden ocultar el daño y dar la apariencia de estar servibles. Una
parte rescatada puede estar acompañada de un historial o registros de operación
falsificando el conteo del tiempo de vida.
21.9.4.5 Los componentes o partes nuevas pueden ser fabricadas para un PAH pero
fallan o no cumplen con el diseño aprobado; aun así pueden entrar al sistema de
distribución de partes de repuesto
21.9.4.6 La mutilación inadecuada de partes no rescatables, partes con vida limitada
por parte de talleres y dueños u operadores, permite que algunas de estas partes sean
cosméticamente arregladas para la re-venta. Métodos inadecuados de mutilación
puede incluir marcado, pinturas con spray, martillado o identificación con colillas. La
falla en remover y reportar “data plates” de componentes/aeronaves cuando sean
declarados no recuperables puede permitir su reutilización. Estos data plates deben
ser removidos y la información reportada a la FAA.
21.9.4.7 La AAC toma como referencia la Advisory Circular que la Federal Aviation
Administration desarrolló y publicó AC 21-38, Disposition of Unsalvageable Aircraft
Parts and Materials, que proporciona información y guía para las personas dedicadas a
la venta, mantenimiento o desecho de partes aeronáuticas. De igual forma, proporciona
información y guía para prevenir que las partes y materiales aeronáuticos que no sean
recuperables, sean nuevamente vendidos como materiales y partes servibles.
21.10 – GUÍA PARA LA DETECCIÓN DE PARTES NO APROBADAS
21.10.1 Algunos procedimientos deben ser establecidos antes de la compra de partes
para establecer vendedores calificados que sean autorizados para fabricar o distribuir
partes aprobadas. Los siguientes criterios podrían ayudar a identificar y determinar a un
potencial distribuidor de partes no aprobadas:
a.

Un precio anunciado o cotizado en revistas de negocio
significativamente más bajo que el precio cotizado por otros
distribuidores y/o suplidores de esa misma parte.

b.

Un itinerario de entrega significativamente más corto que los de los
demás distribuidores y/o suplidores cuando la existencia del ítem similar
está agotado.

c.

La inhabilidad del distribuidor y/o suplidor de proveer datos suficientes
que demuestren la conformidad de la parte.
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d.

La inhabilidad del distribuidor en proveer evidencia de una aprobación
de la FAA para la parte.

e.

La inhabilidad del distribuidor en proveer documentación suficiente de
que la parte fue producida de acuerdo a una fuente aprobada; o que
haya sido inspeccionada, reparada, overhaul, preservada o alterada de
acuerdo con el RACP.

21.10.2 Las partes de reemplazo aeronáutico que no sean producidas, reparadas o
instaladas de acuerdo con los requerimientos del Libro II, Libro IV, Libro XIV Partes i y
II y Libro XVIII del RACP, son cuestionables debido a que el diseño de partes aprobado
y la calidad son desconocidas.
21.10.3 El Inspector se deberá asegurar en informar a los operadores/dueños que el
personal de mantenimiento debe comprender sus responsabilidades regulatorias para
realizar su trabajo de tal forma que la aeronave o productos de aeronave, en la cual se
realiza mantenimiento, sean restauradas a una condición por lo menos igual a su
original o a una condición apropiadamente alterada. Esto significa que las partes o
materiales utilizados deben ser consistentes con este requerimiento, como está
prescrito en el Libro IV del RACP.
21.11 – PROCEDIMIENTOS
21.11.1 La condición de aeronavegabilidad de los productos aeronáuticos estaría
afectada si el diseño y calidad de las partes son desconocidos. Una identificación
efectiva de partes no aprobadas podría ser difícil si las partes presentan o muestran
características similares a las de una parte aprobada. A continuación se presentan
algunos procedimientos por los cuales las partes aprobadas (y sus fuentes) pueden ser
evaluadas:
a.
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Proceso de adquisición.- El Operador y/o Explotador de servicios
aéreos, los Talleres Aeronáuticos y las Organizaciones de
Mantenimiento Aprobadas (OMA) deben establecer un procedimiento de
adquisición de partes aprobadas antes de la compra de partes que
serán instalados en los productos aeronáuticos. Este procedimiento
debe incluir los siguientes requerimientos mínimos:
i.

Método de identificación de los abastecedores/distribuidores:
Se deberá disponer de un control de documentación, y un sistema
de inspección de recepción que asegure la trazabilidad y certificación
de las partes para determinar que provienen de una fuente
aprobada y/o aceptada por la Autoridad Aeronáutica respectiva.

ii.

Métodos de selección de abastecedores/distribuidores: Para
determinar si las partes presentan un riesgo potencial de ser no
aprobadas. Las siguientes son situaciones que pueden generar
dudas o cuestionamientos:
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A.

Avisos de precios que son significativamente más bajos que
los precios ofertados por otros abastecedores/distribuidores
de la misma parte (precio de mercado);

B.

Tiempo de envío que es significativamente más corto que
otros abastecedores/distribuidores (cuando se sabe que dicha
parte se encuentra agotada en almacenes);

C.

Notas de venta u ofrecimientos de abastecedores/
distribuidores no identificados que dan la impresión de
disponer un número ilimitado de partes, componentes o
material disponible para el usuario final;

D.

Un abastecedor/distribuidor que no pueda entregar
documentación substancial de una parte, la cual
supuestamente fue producida en conformidad con una
aprobación de una Autoridad Aeronáutica reconocida por la
AAC, o inspeccionada, reparada, con “overhaul”, preservada o
alterada de acuerdo a las regulaciones vigentes

Procedimiento de aceptación.- Este es un proceso por el cual se
pueden establecer métodos de identificación de partes posiblemente no
aprobadas durante la inspección de recepción y aceptación. En este
proceso se puede considerar aspectos tales como por ejemplo:
i.

Confirmar que el empaque de la parte identificada del
abastecedor/distribuidor no presenta alteraciones o daños visibles.

ii.

Verificar que las placas de identificación de la parte y el documento
de remisión reflejen la misma información que la orden de compra
en cuanto al número de parte, número de serie, e información
histórica (si es aplicable).

iii.

Verificar que la identificación en la parte no haya sido adulterada
(ejemplo número de serie re-estampado o número de serie o
número de parte impropios o perdidos, número de serie localizados
en otra ubicación que la normal, o colocados con lápiz eléctrico).

iv.

Asegurarse que el tiempo de almacenamiento o la vida límite no ha
expirado (si es aplicable).

v.

Realizar una inspección visual de la parte y de sus documentos de
tal manera que se pueda determinar si la parte es trazable a una
fuente autorizada por una Autoridad Aérea reconocida. Para el
detalle de los lineamientos generales de la identificación de las
partes
de
reemplazo
ver
la
Circular
Aeronáutica
AAC/DSA/AIR/007-05 vigente. Los siguientes son algunos
ejemplos de documentación de identificación adecuada:
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vi.

c.
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A.

Formato FAA 8130-3 – Tarjeta
aeronavegabilidad;

B.

AAC/AIR/8130-3
–
aeronavegabilidad;

C.

Formato “One” de la EASA;

D.

Documentos de mantenimiento con la aprobación de retorno
al servicio efectuado bajo el Libro IV del RACP u otra
regulación equivalente aceptable para la AAC (“work order”,
“shop findings”, etc.);

E.

Marcas de TSO/JTSO (FAA/JAA); y

F.

Marcas de PMA/JPA (FAA/JAA);

Tarjeta

de

de
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aprobación de
aprobación

de

Estos datos se pueden complementar con:
G.

Documentos de compra, venta y envío de un poseedor de
aprobación de producción o PAH (“Production Approval
Holder”); y

H.

Carta de autorización de envío directo (“direct ship
authority”) de un PAH (“Production Approval Holder”).

vii.

Evaluar cualquier irregularidad visible (ejemplo: alteración o
superficie irregular o inusual, ausencia del acabado final, evidencia
de uso, ralladuras, pintura nueva sobre vieja, evidencias de intento
de reparación exterior, corrosión, etc.).

viii.

Realizar inspecciones por muestreo del empacado estándar cuando
son suministrados en grandes cantidades de manera que
corresponda con el tipo y cantidad de las partes.

ix.

Segregar las partes de naturaleza cuestionable e intentar resolver
los problemas cuestionados de la parte (ejemplo: obtener la
documentación necesaria si involuntariamente no ha sido
acompañada a la parte, o determinar si las irregularidades
encontradas son el resultado típico de daños de envío y
manipuleo).

Evaluaciones del abastecimiento.- Se requiere implementar un
sistema de control de calidad que asegure que un abastecedor/
productor de partes (materiales, componentes, dispositivos y
subconjuntos) o servicios (procesos, calibraciones, pruebas de banco,
etc.) cumpla con lo establecido en el RACP (detallado en este Capítulo
y en la Circular Aeronáutica AAC/DSA/AIR 007-05 y que las partes
conformen las especificaciones de diseño aprobada, y se encuentren en
condiciones de realizar una operación segura.
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Reporte

21.11.2.1 Es política de la AAC el adoptar una actitud receptiva de toda denuncia
relacionada con la seguridad operacional de las aeronaves. En este sentido, el
Operador y/o Explotador, los Talleres Aeronáutico, las Organizaciones de
Mantenimiento Aprobadas (OMA) y toda la Industria Aeronáutica radicada en Panamá,
deben informar o notificar a la AAC el descubrimiento de una posible parte no
aprobada para poder iniciar las investigaciones pertinentes y de esta manera evitar
que de dichas partes sean instaladas en productos certificados, estableciendo de
este modo un alto nivel de seguridad de vuelo de las aeronaves del parque aéreo
nacional.
21.11.2.2 Por otra parte, dado que es factible que estos reportes puedan ser hechos
con otras intenciones, es un requerimiento para realizar dicha notificación registrar el
nombre de la persona que reporta (informante) para permitir a la AAC verificar la
información, y proveer confirmación y/o seguimiento al reporte. La confidencialidad del
reporte es garantizado por la AAC.
21.11.2.3 En la Circular Aeronáutica AAC/DSA/AIR/007-05 figura un formato que
incluye las instrucciones de llenado, el cual contempla la información necesaria para
iniciar la investigación correspondiente. El formato debe ser enviado a:
Autoridad Aeronáutica Civil
Dirección de Seguridad Aérea
Departamento de Aeronavegabilidad
Albrook, edificio 805
Apartado postal 03073, zona 0816
Panamá, República de Panamá
Teléfonos (507) 501-9141/9142
21.11.2.4 Si el Operador/dueño, mecánico, taller, etc. deciden enviar la forma FAA
8120-11 a las oficinas de la Dirección de Seguridad Aérea de la Autoridad Aeronáutica
Civil, el Inspector asignado coordinará con la Sección de Documentación Técnica para
la recaudación de información, de ser necesario, y para el envío de esta información a
la FAA.
21.12 – ELIMINACIÓN DE CHATARRA
21.12.1 Las personas que tengan la responsabilidad de eliminar las piezas y
materiales de aeronave dañados deberían considerar la posibilidad de que dichos
artículos puedan presentarse falsamente y venderse posteriormente como piezas en
buen estado de funcionamiento. Deben tomarse precauciones para asegurarse de que
las categorías siguientes de piezas y materiales se eliminan de manera controlada que
no permita que regresen en servicio:
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a.

Piezas con defectos que no puedan repararse, que sean visibles o no a
simple vista;

b.

Piezas que no corresponden a las especificaciones establecidas para el
diseño aprobado y que no pueden satisfacer las especificaciones
aplicables;

c.

Piezas y materiales que no pueden ser admisibles para certificación en
virtud de un sistema aprobado a pesar de un nuevo procesamiento o
modificación;

d.

Piezas que hayan sido objeto de modificaciones inaceptables o
alteraciones irreversibles;

e.

Piezas de vida útil limitada que hayan alcanzado dicho límite o lo hayan
sobrepasado o cuyos registros falten o sean incompletos:

f.

Piezas que no pueden recuperar su estado de aeronavegabilidad debido
a que han sido sometidas a fuerzas o calor extremos; y

g.

Elementos estructurales importantes desmontados de una aeronave de
ciclo elevado para los que no pueda lograrse la conformidad
satisfaciendo los requisitos obligatorios aplicables a viejas aeronaves.

21.12.2 La chatarra debería siempre separarse de las piezas en buen estado de
servicio; y, cuando se eliminen, deberían mutilarse o llevar marcas claras y
permanentes. Esto debería llevarse a cabo de manera que las piezas ya no puedan
servir para el uso original previsto ni modificarse o cambiarse de aspecto para darles
una apariencia de buen estado de funcionamiento.
21.12.3 Cuando las piezas que se hayan rechazado se utilicen para aplicaciones
legítimas ajenas a los vuelos, tales como ayudas para la instrucción, investigación y
desarrollo o para aplicaciones no aeronáuticas, no corresponde someterlas a
mutilación. En tales casos, las piezas deberían llevar marcas permanentes que
indiquen que ya no están en buen estado de funcionamiento; también podría retirarse
la placa que lleva el número de la pieza original o los datos correspondientes o
mantenerse un registro de la eliminación de piezas.
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CAPÍTULO XXII
22. INSPECCIÓN DEL PROGRAMA DE CONFIABILIDAD APROBADO

22.1.

Este capítulo provee las guías para
inspeccionar un programa de confiabilidad
aprobado. Esta inspección determina si el
operador y/o explotador está en cumplimiento
continuo
con
las
Especificaciones
de
Operaciones (OpsSpecs), el programa de
confiabilidad aprobado, y el manual general de
mantenimiento aprobado. La inspección tiene
como objetivo asegurar de que el programa de
confiabilidad
controla
efectivamente
el
programa de mantenimiento.
22.1.1. Generalidades
a. Definiciones
a.1.

Programa de Confiabilidad: Un
método
que
realmente
y
responsablemente,
relaciona
la
experiencia operativa para establecer
controles de mantenimiento.

a.2.

Datos de Respaldo: Todos los
registros
identificados
en
el
Programa de confiabilidad aprobado
que
contienen
la
información
necesaria para sustentar los cambios
en el programa de mantenimiento.

a.3.

de las aeronaves, motores, hélices,
componentes, accesorios y equipos de
emergencia. El Operador y/o Explotador
describe los procedimientos detallados
para revisar las limitaciones de tiempo en
su programa, el cual es aprobado por la
Autoridad Aeronáutica. La vigilancia de
la
Autoridad
asegura
que
los
procedimientos son seguidos y son
efectivos.

Antecedentes

Programa de Mantenimiento: Un
programa que incluye inspecciones,
Repaso Mayor (Overhaul), reemplazo
de partes, mantenimiento preventivo,
reparación
y
restauración,
alteraciones, proceso o tareas de
mantenimiento y cualquier otra
función
realizada
por
los
departamentos de Mantenimiento
e Inspección.

b. Un
Programa
de
Confiabilidad
aprobado le da la autoridad al Operador
y/o Explotador de revisar las limitaciones
de tiempo en servicio de mantenimiento
para
Repaso
Mayor
(Overhaul),
inspecciones, y chequeos de estructura

22.1.2. Responsabilidades del Inspector
El Inspector de Aeronavegabilidad debe estar
alerta a todo momento por un posible
incumplimiento
con
los
procedimientos
aprobados del Programa de Confiabilidad. Si
se encuentra que el Operador y/o Explotador
ha fallado en seguir los procedimientos
aprobados, se deberá poner en consideración
de la Comisión de Faltas y Sanciones. El
Inspector deberá notificar al Operador y/o
Explotador, por escrito, que los procedimientos
no fueron seguidos e indicarle que las
revisiones de las limitaciones de tiempo de
mantenimiento no son aceptables.
22.2.

Procedimientos

22.2.1.

Requisitos, Requerimientos de
Coordinación
y Entrenamiento
Recurrente.

a. Requisitos
a.1.
a.2.

a.3.

Conocimiento del RACP Libro XIV y
XV.
Tener aprobado el curso de
Adoctrinamiento
Inicial
de
Inspectores de Aeronavegabilidad, o
equivalente.
Tener aprobado el curso
Programa de Confiabilidad
Mantenimiento de Aeronave.

de
de

b. Coordinación. Esta tarea requiere la
coordinación entre los Inspector Principal
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de Mantenimiento (PMI) y de Avionica
(PAI) asignados a el operador y/o
explotador. Adicionalmente, se puede
requerir coordinación con el Jefe del
Departamento de Aeronavegabilidad.
22.2.2.

Referencia, Formularios y Ayudas
de Trabajo.

a. Referencia
a.1.

Especificaciones de Operaciones del
Operador. (OpsSpecs)

a.2.

Circular de Ayuda de la FAA (AC)
120-17, Control de Mantenimiento
por Métodos de Confiabilidad.

a.3.

Programa
Operador.

de

Confiabilidad

del

a.4.

Reportes
Operador.

de

Confiabilidad

del

a.5.

Manual General de Mantenimiento
del Operador.

Procedimientos Específicos

b.2. Asegúrese que el programa de
confiabilidad tiene los procedimientos
para obtener aprobaciones por parte
de la Autoridad Aeronáutica Civil en
los siguientes cambios antes de
implementarlos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Aeronave en su Totalidad
Motores
Sistemas
Componentes
Programa

vii.

Normas
de
Desempeño
(Performance)
Sistemas de recolección de Datos.
Sistema de análisis de Datos.
Procedimiento(s) y/o Tarea(s)
Los procedimientos y la organización
para administrar el programa.
Programas de alertas a programas
de no alertas y viceversa.
Antes de añadir o eliminar una
aeronave o componentes o sistemas.

b.4. Revisión de la recolección de datos:

a. Revisión de las Especificaciones de
Revise
Operaciones.
las
Especificaciones de Operación para
conocer el alcance, condiciones y
limitaciones
del
Programa
de
Confiabilidad Aprobado. Asegúrese que
las Especificaciones de Operaciones
incluyan todos los puntos controlados por
el programa de confiabilidad, que
incluyan lo siguiente:

b. Revisión
del
Confiabilidad

b.1. Asegúrese de que el Programa de
Confiabilidad está en los Archivos de
la Autoridad Aeronáutica.

b.3. Asegúrese que el Programa de
Confiabilidad incluye un glosario de
términos importantes.

c. Ayudas Trabajo: Ninguno

a.1.
a.2.
a.3.
a.4.
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los sistemas se interrelacionan. Este flujo
grama debe ser
usado durante las
inspecciones en sitio del programa de
confiabilidad.

vi.

b. Formularios: AAC/AIR/0320a

22.2.3.

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN
FECHA:

de

i.

Determine
que
los
datos
operacionales son usados para medir
el desempeño mecánico de los
programas especificados en el
programa de confiabilidad (aeronave,
motores, los aparatos, sistemas y
componente, y/o estructuras.) Los
ejemplos incluyen reportes del piloto,
utilización del motor, porcentaje de
fallas, discrepancias encontradas en
el taller y las discrepancias
encontradas en las inspecciones
estructurales.

ii. Identifique los formularios usados
para recolectar antecedentes o datos
operacionales.

NOTA: Es recomendable que el inspector
desarrolle un flujo grama de procedimientos
para tener un mejor entendimiento de cómo
funciona el programa de confiabilidad y, cómo
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iii. Determine
quien
tiene
la
responsabilidad de recopilar los
datos y como se envía esta
información a la(s) persona(s)
para
que
responsable(s)
sea
revisada.
iv. Determine como el operador y/o
explotador asegura que los datos
operacionales son exactos y reales.
NOTA: Si el sistema de Monitoreo de la
Condición de los Motores (Engine
Condition Monitoring ECM) es parte del
programa de confiabilidad, asegúrese que
los datos de entrada y el análisis de esos
datos son hechos a tiempo y son
significativos.

b.5. Revisión del sistema de análisis de
datos.
i.

Determine quien es el responsable
por el análisis de la información que
esta relacionada con las tendencias.
La información relacionada con las
tendencias es analizada por medio
de la comparación de datos con los
estándares
de
desempeño
establecidos.

ii. Determine el criterio usado para
conducir análisis adicionales.
iii. Determine quien conduce los análisis
adicionales para tomar acciones
correctivas. (Ejemplo. el control y/o
aseguramiento
o
de
calidad
ingeniería).
b.6. Revisión de los procedimientos para
instituir acciones correctivas.
i.

Asegúrese que el programa de
confiabilidad describa los criterios
que requiere el análisis adicional
para determinar factores causales.

ii. Asegúrese que el programa de
confiabilidad describe las condiciones
definitivas para cuando la acción
correctiva tome lugar.
iii. Determine quién implementa
acciones correctivas.

las
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iv. Asegúrese de que se establezcan los
tiempos límites para completar las
acciones correctivas y que hay una
cadena de autoridad para efectuar la
acción correctiva.
v. Determinar si existen procedimientos
de seguimiento para asegurar que la
acción correctiva es efectiva.
b.7. Revisión
de
desempeño.
i.

las

normas

de

Determine quién es el responsable
de establecer o revisar las normas de
desempeño.

ii. Asegúrese de que el programa de
confiabilidad contiene los métodos
usados para establecer y revisar las
normas de desempeño.
iii. Determine que revisión periódica ha
establecido
el
operador
y/o
explotador para asegurarse que las
normas de desempeño permanezcan
válidas y realistas.
iv. Revise la presentación de los datos y
los requerimientos de reportes.
v. Determine si el programa de
confiabilidad provee la forma de
presentar los datos (tales como
formularios, informes y gráficos), los
cuales resumen las actividades del
mes anterior. El reporte debe tener
la profundidad necesaria para
permitir al operador o al receptor del
reporte evaluar la eficacia del
programa de mantenimiento en su
totalidad.
vi. Determine si el programa de
confiabilidad tiene procedimientos
para informar condiciones de sobre
alerta continua, y el estado de las
acciones correctivas en progreso.
los
intervalos
de
vii. Revise
mantenimiento y los cambios de
procedimiento de un proceso o una
tarea.
viii. Identifique

la

persona

en

la
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organización responsable por
aprobación de los cambios
programa de mantenimiento.
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Aeronáutica para determinar si
existen puntos abiertos, o si alguna
área en específico requiere una
atención especial.

la
al

ix. Averigüe el criterio utilizado para
verificar cada revisión.
x. Revise el método de distribución e
implementación de los cambios al
programa de mantenimiento. (por
ejemplo, las tarjetas de trabajo,
manuales de talleres, etc.)
xi. Revise los límites de extensión ya
establecidos.

d.3. Verifique cualquier sanción aplicada
por la Autoridad para determinar si
existen áreas que requieren una
atención especial.
e. Revise los reportes de Confiabilidad del
operador. Este informe puede mostrar la
condición actual de la flota, información
sobre algún sistema que ha excedido las
normas de desempeño y cualquier acción
correctiva.

xii. Identifique
los
procedimientos
establecidos para cambiar los
procesos
o
tarea(s)
de
mantenimiento

e.1.

Asegúrese de que el informe
requerido por el programa de
confiabilidad ha sido enviado a la
Autoridad Aeronáutica y refleja todas
las aeronaves, motores, sistemas y
componentes controlados por el
programa.
Los reportes deben
especificar los ítems que exceden las
normas de desempeño establecidos
y las acciones correctiva tomada.

e.2.

Identifique tendencias revisando los
informes de confiabilidad de los
últimos seis meses. Determine la
eficacia de las acciones correctivas.
Identifique
las
áreas
con
características
de
confiabilidad
decrecientes para inspeccionarlas
durante la inspección en sitio.

e.3.

Revise los reportes de Confiabilidad
Mecánica, resúmenes de Interrupción
Mecánica, y reportes de utilización
del Motor si estos informes no son
incluidos en el programa de
confiabilidad. Analice los reportes de
los últimos seis meses para
identificar las tendencias. Asegúrese
que el programa de confiabilidad ha
identificado
también
estas
tendencias.

b.8. Revisión de los procedimientos de
enmienda
al
programa
de
confiabilidad.
i.

Asegúrese
de
que
existen
procedimientos para la revisión del
programa y que los puntos que
requieren aprobación formal de la
Autoridad
Aeronáutica
sean
identificados claramente.

ii. Revise los métodos para la
distribución de los cambios que se
hacen al programa de confiabilidad.
c. Revise las secciones del Manual General
de Mantenimiento que hacen referencia
al Programa de Confiabilidad.
d. Revise los archivos de la Autoridad
Aeronáutica.
d.1. Revise cualquier información de
respaldo que sustenté los cambios
realizados
al
programa
de
confiabilidad. Asegúrese de que los
procedimientos de cambios definidos
en el programa, están siendo
seguidos.
d.2. Revise
los
reportes
de
las
inspecciones
previas,
correspondencia y otros documentos
en los archivos de la Autoridad
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f.

Documente las Discrepancias. Después
de revisar todos los datos del operador y
antes de la coordinación, asegúrese que
cualquier área confusa, omisiones obvias
o las discrepancias aparentes estén
documentadas.
III – XXII – 4
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NOTA: El programa de confiabilidad del
operador ha sido aprobado por la
Autoridad Aeronáutica como un medio
efectivo para controlar el programa de
mantenimiento con una Aeronavegabilidad
Continuada. Si el programa no está en
exacto cumplimiento con la circular
aeronáutica AC 120-17, entonces este
hecho deberá ser resaltado. Sin embargo,
a menos que el programa de confiabilidad
se pruebe que es ineficaz en controlar el
programa de mantenimiento, esto no se
debe considerarse una discrepancia
durante la inspección.

g. Contacte al operador para programar una
inspección en sitio. Asesore al operador
del alcance de la inspección. Confirme la
fecha de inspección por escrito para
asegurar que el personal del operador
este disponible.
h. Informe al personal del operador.
Informe al personal del alcance y detalle
de la inspección.
i.

j.

Compare los documentos del Operador y
con las copias que posee la Autoridad
Compare
las
Aeronáutica.
de
operación
y
especificaciones
documentos
de
confiabilidad
del
operador con las copias de la Autoridad
para asegurarse de que las fechas y
números de revisión concuerdan.
Evalúe la Organización. Compare la
estructura organización actual, los
deberes y responsabilidades del personal
con los requisitos establecidos en el
programa de confiabilidad aprobado.
NOTA: No se puede determinar la efectividad de
la organización hasta tanto no se hayan
inspeccionado todos los elementos del
programa de confiabilidad. Las discrepancias
halladas en la inspección pueden ser un
resultado
directo
de
problemas
organizacionales (por ejemplo, personal no
calificado o personal que no sigue los
procedimientos)

k. Evalúe la efectividad del programa de
confiabilidad.
k.1.
i.

Sistema de recolección de datos.
Determine
si
el
sistema
de
recolección de datos establecido en
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el programa de confiabilidad es
usado en las operaciones de día a
día y si los datos que se recolectan
son precisos y sirven para controlar
el programa de mantenimiento.
ii. Asegúrese que todos los datos
necesarios ha sido recolectados y
reportados
a
través
de
los
formularios identificados en el
programa de confiabilidad.
iii. Asegúrese que las obligaciones de
recolección de datos son llevadas a
cabo por el personal identificado en
el programa de confiabilidad.
iv. Asegúrese que los datos son
canalizados
al
personal
organizacional apropiado para su
revisión.
v. Asegúrese que los datos son
al
personal
canalizados
organizacional apropiado en una
esto
forma
oportuna;
haga
comparando las fechas de iniciación
de los datos operacionales, fechas
de acuso de recibo y fechas finales
de incorporación de la información.
vi. Asegúrese la exactitud de los datos,
por medio de la comparación de los
datos operacionales contenidos en
los documentos originales con la
información recolectada por el
programa de confiabilidad. Los
programas
de
confiabilidad
recolectan
diferentes
tipos
de
información operacional, tal como
reportes de piloto utilizando la
numeración ATA (Air Transport
remoción
de
Association),
componentes por capítulo de ATA,
porcentaje de cortes de motor, etc.
vii. Asegúrese de que todos los datos
Compare los
están completos.
documentos que tienen los datos
operacionales con los procedimientos
requeridos en el manual de
mantenimiento, o el programa de
confiabilidad.
viii. Asegúrese

que

los

datos
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recolectados son relevantes al
programa de mantenimiento y puede
en forma exacta predecir cambios, y
determinar
la
efectividad
del
programa de mantenimiento.
k.2.
i.

Análisis de los datos.
Revise los ítems identificados como
aquellos que exceden las normas de
desempeño y que requieran análisis.
Determine si el análisis de estos
ítems ha sido realizado de acuerdo
con el programa de confiabilidad.

ii. Verifique los registros para verificar
que el análisis requerido ha sido
realizados.
k.3.

i.

Sistema de acciones correctivas. Una
acción correctiva es el producto de
los análisis de los datos. Usualmente
las
acciones
correctivas
son
realizadas a través de la mejora de
un
producto,
mejora
de
un
procedimiento, revisión de las
limitaciones de tiempo, etc. Una vez
autorizada, la acción correctiva se
convierte en obligatoria.
Determine si se hicieron los intentos
para encontrar la causa en todas las
áreas identificadas que excedieron
las normas de desempeño. Revise
los registros para verificar cada
intento. Determine si los intentos
fueron realizados por el personal
(Por
ejemplo:
los
apropiado.
problemas de motores deben ser
analizados por los ingenieros de
motores.)

ii. Si la causa no fue identificada,
determine si los procedimientos
especificados en el programa de
confiabilidad fueron seguidos.
iii. Si la causa fue identificada,
determine si se inició una acción
correctiva de acuerdo con el
programa de confiabilidad.
iv. Asegúrese que la acción correctiva
fue realizada a través de la cadena
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de autoridad descrita en el programa
de confiabilidad.
v. Determine
si
las
personas
responsables
de
ejecutar
las
acciones
correctivas
fueron
notificadas.
vi. Determine si los plazos establecidos
por el programa de confiabilidad para
completar las acciones correctivas
fueron cumplidos.
vii. Determine si las acciones de
seguimiento
delineadas
en
el
programa de confiabilidad fueron
seguidas para asegurar que las
acciones correctivas fueron efectivas.
NOTA: Una acción correctiva se
considera eficaz si la condición de
fuera de límite se restablece a un nivel
aceptable de desempeño.

k.4.
i.

Sistema de normas de desempeño.
Examine una muestra representativa
de la revisión de las normas de
performance para asegurarse que
estas fueron establecidas de acuerdo
con el programa de confiabilidad.

ii. Determine si las normas de
desempeño fueron revisadas por el
personal especificado en el programa
de confiabilidad.
iii. Evalúe los registros para verificar que
las normas de desempeño son
revisadas periódicamente.
iv. Revise la forma en que se presentan
los datos. Identifique normas de
desempeño que no responden o no
son lo suficientemente sensibles para
reflejar cambios en el desempeño
actual.
Por
ejemplo,
una
presentación de los datos que no
reflejan casi ningún cambio podría
indicar
que
las
normas
de
desempeño no son sensibles y no
detectan niveles de alerta.
k.5.

Presentación de los datos y reportes.

i.

Asegúrese que la presentación de los
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obtuvo una aprobación formal por
parte de la Autoridad Aeronáutica
antes de implementar cualquier
cambio en cualquiera de los
siguientes ítem:

datos y reportes indicados en el
programa de confiabilidad están
siendo usados.
ii. Asegúrese que la presentación de los
datos
y
reportes
identifican
claramente
los
sistemas
que
excedieron
las
normas
de
desempeño establecidas e incluyen
las acciones correctivas propuestas.

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Normas de desempeño.
Sistema de recolección de datos.
Sistema de Análisis de los datos.
Procesos y Tareas.
Procedimiento
y
organización
concerniente a la Administración del
programa.
vi. Programas de alerta a no alerta y
viceversa.
vii. Inclusión o exclusión de aeronaves,
componentes o sistemas.

iii. Determine si condiciones de alerta
están siendo acarreadas de informes
anteriores y se provee el estado de
las acciones correctivas.
k.6.

i.

Cambios en los intervalos de
mantenimiento y procesos o tareas.
Revise el archivo del operador
específicamente las revisiones al
programa
de
mantenimiento.
Seleccione
una
muestra
representativa
para
determinar
cumplimiento con la sección de
revisiones
del
programa
de
confiabilidad.
Asegúrese que las revisiones fueron
autorizadas
por
el
personal
organizacional identificado en el
programa de confiabilidad.

ii. Asegúrese que todas las revisiones
al programa de mantenimiento fueron
basadas en el criterio delineado por
el programa de confiabilidad e
incluyen lo necesario para el soporte
del cambio.
iii. Determine
si el operador ha
excedido los límites de extensión del
programa de confiabilidad.
iv. Determine si todos los cambios
requeridos
al
programa
de
mantenimiento fueron distribuidos e
implementados.
Revise
la
documentación para determinar si los
cambios
son
distribuidos
e
implementados usando los métodos
delineados en el programa de
confiabilidad.
k.7.

Sistema de revisión del programa de
confiabilidad. Asegúrese que se
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l.

Revise los registros y los reportes.
Determine si los registros y reportes son
preparados y procesados de acuerdo con
el programa de confiabilidad.

m. Evalúe el Programa de extensión a corto
plazo. Si está Autorizado.
n. Evalúe las discrepancias.
discrepancias encontradas
una visión general de que
programa de confiabilidad
programa de mantenimiento.

Evalúe las
para tener
tan bien el
controla al

n.1. Determine si se ha incrementado en
algunos de los siguientes:
i. Retraso de Aeronave (Delay)
ii. Remoción
prematura
de
componentes
iii. Porcentaje de cortes de motor en
vuelo.
iv. Ajustes en la programación de
inspecciones (Extensión a corto
plazo)
v. Ítems diferidos o ítems de MEL.
vi. Reportes de Pilotos
vii. Discrepancias en las inspecciones de
las aeronaves.
NOTA. Si cualquiera de las circunstancias
arriba indicadas está presente, podría
indicar que el programa de confiabilidad
no está controlando apropiadamente el
programa de mantenimiento.

n.2. Si existe un problema con el
programa de confiabilidad basándose
III – XXII – 7
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en la evidencia encontrada durante la
inspección o en cualquiera de las
circunstancias arriba mencionada,
realice lo siguiente:
i.

Determine si las deficiencias fueron
el resultado de la estructura
organizacional, líneas de autoridad,
cantidad de personal, calificaciones
del personal u otros problemas
relacionados a la organización.
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p. Proceda con Faltas y Sanciones. Los
inspectores deben estar alertas siempre
sobre
incumplimiento
con
los
procedimientos
aprobados.
Si
se
encuentra que el operador no ha seguido
los procedimientos aprobados, se debe
enviar un informe al Jefe del
Departamento de Aeronavegabilidad
solicitando procesar al operador en la
comisión de faltas y sanciones.
22.2.4.

ii. Determine si las deficiencias fueron
debidos a métodos incompletos o
inefectivos y/o a procedimientos en
todo el programa.
n.3. Identifique las discrepancias que son
contrarias al programa confiabilidad
aprobado.
n.4. Identifique todas las discrepancias
que están en cumplimiento con el
programa de confiabilidad aprobado,
pero que aún así no producen
resultados satisfactorios.
n.5. Consulte
con
el
Jefe
del
Departamento de Aeronavegabilidad
para determinar si se amerita
proceder con la Comisión de Faltas y
Sanciones.
o. Informe al Operador del resultado de la
inspección.
o.1. Reúnase con el operador para
discutir
las
discrepancias
descubiertas durante la inspección.
o.2. Llegue a un acuerdo con el operador
sobre las acciones correctivas que
van a ser tomadas. Informe al
operador que deberá someter un
plan
de
acciones
correctivas
incluyendo un cronograma de
cumplimiento, el cual debe ser
enviado a la Autoridad Aeronáutica
Civil. Si por alguna razón el operador
no puede cumplir con el cronograma,
este deberá contactar a la Autoridad
Aeronáutica Civil para proponer un
nuevo plazo.
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Resultado de la Tarea.

a. Archive la carta enviada al operador
informando la discrepancias en el archivo
del la empresa.
b. El
cumplimiento de
resultará en lo siguiente:

la

inspección

b.1. Una carta formal al operador
informando de los resultados de la
inspección.
b.2. Una carta al Jefe del Departamento
de Aeronavegabilidad solicitando se
proceda con la Comisión de Faltas y
Sanciones.
22.2.5.

Actividades Futuras.

a. Establezca un programa que asegure
que el operador cumpla con el plan de
acciones correctivas establecido.
b. Seis meses después que el operador ha
comunicado que todas las acciones
correctivas han sido implementadas,
programe una inspección de seguimiento
para evaluar la efectividad de las
acciones correctivas.
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CAPÍTULO XXIII
23. EVALUACIÓN DE OPERADORES Y/O EXPLOTADORES EXTRANJEROS
23.1 . – ANTECEDENTES
23.1.1 La vigilancia permanente de la seguridad operacional por parte de la AAC de las
operaciones de Operadores y/o Explotadores extranjeros dentro del territorio de
Panamá es una parte esencial de la responsabilidad de la AAC de garantizar que las
normas de seguridad operacional requeridas se cumplan dentro de nuestro territorio.
23.1.2 Por lo tanto, los inspectores de la AAC debe planificar inspecciones de
seguridad necesarias que deben realizarse cuando aeronaves de otros Estados se
encuentren dentro del territorio de Panamá. Estas inspecciones deben planificarse de
manera que no provoquen demoras excesivas en la operación de la aeronave.
23.1.3 Los Reglamentos de la AAC de Panamá y los procedimientos para la
aprobación, vigilancia y resolución de problemas de seguridad asociados con las
operaciones de transporte aéreo comercial por parte de un Operador y/o Explotador
extranjero está de acuerdo a lo dispuesto en los Anexos al Convenio sobre Aviación
Civil Internacional. Resulta particularmente importante reconocer que la función
primaria en la vigilancia de la seguridad operacional de cualquier Operador y/o
Explotador es la de la AAC que emitió el Certificado de Operación.
23.1.4 Una AAC asume, de acuerdo con el Artículo 12 del Convenio de Chicago, la
responsabilidad de garantizar que todas las aeronaves que vuelan o maniobran en su
territorio cumplan con las normas y reglamentos relacionados con el vuelo y las
maniobras en vigor.
23.1.5 El Artículo 33 del Convenio de Chicago dispone que los certificados de
aeronavegabilidad y de competencia y las licencias emitidas o convalidadas por la AAC
en el que la aeronave se encuentra registrada, sean reconocidos por otros Estados,
siempre que los requisitos en virtud de lo cuales se expidieron o convalidaron dichos
certificados o licencias sean equivalentes o superiores a las normas mínimas que
pueden definirse ocasionalmente de acuerdo con el Convenio sobre Aviación Civil
Internacional.
23.1.6 Este requisito de reconocimiento se encuentra establecido en el Anexo 6 —
Operación de aeronaves, Parte I, Transporte aéreo comercial internacional —
Aviones; y Parte III, Operaciones internacionales — Helicópteros, Sección II, de
manera que los Estados contratantes reconozcan como válidos los Certificados de
Operación emitidos por otro Estado contratante, siempre que los requisitos en virtud de
los cuales se emitió el certificado sean al menos equivalentes a las normas
especificadas en el Anexo 6, Parte I, y Parte III.
23.1.7 Para asistir en la aprobación y supervisión de las actividades de Operadores y/o
Explotadores extranjeros, los Estados asumen en virtud del Artículo 21 del Convenio la
responsabilidad de brindar información acerca de la matrícula y titularidad de las
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aeronaves individuales. La intención es que esta información, junto con la identificación
del Estado del explotador y el explotador propiamente esté disponible en el sitio seguro
de la OACI en forma de un sistema de información de las aeronaves vinculado al
registro internacional de Certificado de Operación.
23.2. – GENERALIDADES
23.2.1 Definiciones. Para los propósitos de este capítulo, son de aplicación las
siguientes definiciones:
a. Certificado de Operación. Un certificado que autoriza a un Operador y/o
Explotador a llevar a cabo operaciones de transporte aéreo comercial especificadas.
b. Certificado de Explotación. Un certificado expedido por la Dirección de Transporte
Aéreo de la AAC de Panamá, que autoriza a un Operador y/o Explotador a llevar a
cabo operaciones de transporte aéreo comercial en la República de Panamá
c. Certificar la condición de aeronavegabilidad. Certificar que una aeronave o
piezas de una aeronave cumplen con los requisitos actuales de aeronavegabilidad
después de la realización de tareas de mantenimiento sobre dicha aeronave o
piezas de la misma.
d. Convalidar. La emisión por parte de una AAC de una convalidación de una licencia
o certificado emitido por otra AAC como alternativa a la emisión de su propia licencia
o certificado.
e. Especificaciones relativas a las operaciones. Las autorizaciones, condiciones y
limitaciones asociadas con el Certificado de Operación y sujetas a las condiciones
del manual de operaciones.
f. Estado de matrícula. El Estado en cuyo registro figura inscripta la aeronave.
g. Estado del explotador. El estado en el que se encuentra la oficina principal del
Operador y/o Explotador o, si no existiera dicha oficina, la residencia permanente
del Operador y/o Explotador.
h. Operador y/o Explotador. Una persona, organización o empresa dedicada o que
ofrece dedicarse a la operación de aeronaves.
i. Operador y/o Explotador extranjero. Todo Operador y/o Explotador que tenga un
Certificado de Operación emitido por un Estado y que opera, o tiene intenciones de
operar, en el espacio aéreo por encima del territorio de otro estado.
j. Mantenimiento. La realización de las tareas necesarias para garantizar el
mantenimiento de la aeronavegabilidad de una aeronave, incluyendo cualquier
combinación de revisión, inspección, reemplazo, reparación de defectos y la
realización de una modificación o reparación.
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k. Oficina principal. El concepto de oficina principal del Operador y/o Explotador no
ha sido definido en los documentos de la OACI, aunque se lo menciona en el
Artículo 83 bis así como en la definición del "Estado del explotador". Debería ser
cuestión de observar los hechos de cada caso y comparar la importancia de las
diferentes oficinas de un Operador y/o Explotador de modo que se pueda
seleccionar la principal. La jurisprudencia nacional o los precedentes también
pueden ofrecer definiciones o criterios que ayuden a la determinación de la oficina
principal de un Operador y/o Explotador.
l. Reconocimiento del certificado de explotador de servicios aéreos (AOCR).
Documento expedido por la AAC a un Operador y/o Explotador aéreo extranjero de
conformidad con lo establecido en el Libro XXV del RACP.
23.2.2 Requisitos para obtener un Certificado de Explotación de un Operador y/o
Explotador extranjero.
23.2.2.1 Todo Operado y/o Explotador extranjero que solicite un Certificado de
Explotación para realizar operaciones dentro del territorio de la República de panamá,
debe presentar una solicitud en la forma y manera que prescriba la AAC.
23.2.2.2 El Certificado de Operación expedido por la AAC de otro Estado será
reconocido como válido, siempre que los requisitos de acuerdo con los cuales se haya
concedido el certificado original, sean por lo menos iguales a las normas aplicables
especificadas en el Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
23.2.3 Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos por parte de un
Operador y/o Explotador extranjero.
23.2.3.1 El Operador y/o Explotador extranjero es responsable de la operación de sus
aeronaves hacia, dentro o fuera del espacio aéreo de la República de Panamá con
arreglo a:
a. Los requisitos prescritos en el Libro XXV del RACP que dan efecto a las normas y
métodos recomendados contenidos en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional;
b. Las normas del RACP que tengan aplicación;
c. El Certificado de Operación y las especificaciones relativas a las operaciones
asociadas vigentes, expedidas por la AAC que corresponda;
d. El Certificado de Operación reconocido; y
e. Las condiciones y limitaciones de las licencias de la tripulación de vuelo, de cabina y
personal de mantenimiento según corresponda, impuestas por el Estado de
matrícula o por el Estado al que se ha delegado la supervisión de la seguridad
operacional de la aeronave, de ser aplicables.
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23.2.3.2 Pese a lo establecido en el párrafo 23.2.3.1 anterior, si un requisito establecido
en el RACP es más estricto que la exigencia comparable de una regla del Estado de
matrícula o del Estado del explotador mencionado en ese párrafo, se aplicará el
requisito establecido en el RACP.
23.2.3.3 El Operador y/o Explotador extranjero, que obtenga el Certificado de
Explotación emitido por la Dirección de Transporte Aéreo de la AAC de conformidad
con lo dispuesto en el Libro XXV del RACP, deberá cumplir con:
a. Las condiciones y limitaciones estipuladas en el certificado de aeronavegabilidad
vigente expedido por el Estado de matrícula o por el Estado al que fue delegada la
supervisión de la seguridad operacional de la aeronave;
b. Las especificaciones relativas a las operaciones relacionadas a su Certificado de
Operación reconocido por la AAC, de conformidad con lo dispuesto en el Libro XXV
del RACP respectivo.
23.2.3.4 Cuando sea aplicable, el Operador y/o Explotador extranjero, solo realizará:
a. Operaciones con aeronaves equipadas con arreglo al Capítulo 6 de la Parte I del
Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional; y
b. Operaciones de conformidad con las disposiciones de prohibición de fumar a las
que se hace referencia en los Artículos 43, 45 y 49 de la Parte I del Libro X del
RACP
23.2.3.5 El Inspector de AIR debe asegurase que toda aeronave proveniente del
exterior con destino final o en tránsito, efectúe su primer aterrizaje o su último
despegue en un aeropuerto internacional.
23.2.3.6 En caso de empresas de transporte aéreo no regular, el piloto al mando, al
aterrizar en el primer aeropuerto internacional, debe responsabilizarse formalmente por
los cargos previstos por el uso de las facilidades aeroportuarias, de apoyo a la
navegación aérea, aproximación, aterrizaje y mantenimiento, debiendo exhibir también
el seguro contra daños a terceros en superficie.
23.2.3.7 Cuando el Inspector de AIR detecte un caso en que un Operador y/o
Explotador extranjero no ha cumplido con las leyes, reglamentos y procedimientos, o
sospecha el incumplimiento o se presenta un problema similar grave con ese Operador
y/o Explotador que afecte a la seguridad operacional, notificará a dicho Operador y/o
Explotador inmediatamente y, si el problema lo justifica, también informará a la AAC
que supervisa y controla a dicho Operador y/o Explotador.
23.2.3.8 En los casos en los que el Estado del explotador sea diferente del Estado de
matrícula, el Inspector de AIR también notificará al Estado de matrícula si el problema
estuviera comprendido dentro de sus responsabilidades y justificara una notificación.
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23.2.3.9 En los casos de notificación a los Estados previstos en los párrafos 23.2.3.7 y
23.2.3.8, si el problema y su resolución lo justifican, el Inspector de AIR consultará a la
AAC extranjera y a la AAC del Estado de matrícula, según corresponda, respecto de
las normas de seguridad operacional que aplica el Operador y/o Extranjero.
23.2.4 Autoridad para realizar inspecciones de rampa
En virtud de lo establecido en el Artículo 16 del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional, cada Operador y/o Explotador extranjero está obligado a permitir y a dar
todas las facilidades necesarias para que la AAC, inspeccione, sin notificación previa,
su organización y aeronaves en cualquier momento para verificar las licencias de la
tripulación de vuelo y de cabina, documentos, manuales, procedimientos y capacidad
general, para determinar si cumple con los requisitos del Libro XXV del RACP. Las
inspecciones de las aeronaves se realizarán de acuerdo con los procedimientos
establecidos en el Capítulo IX, Título III y el Formulario AAC/AIR/0362 del MPDAIR
23.2.5 Vigencia del Certificado de Explotación de un Operador y/o Explotador
extranjero.
23.2.5.1 El Certificado de Explotación del Operador y/o Explotador extranjero perderá
toda vigencia cuando el Certificado de Operación sea suspendido o revocado por la
AAC que lo expidió.
23.2.5.2 El titular de un Certificado de Explotación emitido por la Dirección de
Transporte Aéreo de la AAC, deberá notificar inmediatamente a la AAC si su
Certificado de Operación y/o especificaciones relativas a las operaciones son
modificadas o enmendadas por su AAC.
23.2.5.3 La AAC de Panamá cuando emita un Certificado de Explotación a un
Operador y/o Explotador extranjero, podrá limitar, suspender o revocar el mismo ante
circunstancias particulares tales como:
a. Obtención de la autorización mediante la falsificación de documentación;
b. El Operador y/o Explotador extranjero no cumple con las exigencias aplicables del
RACP;
c. Existe evidencia de negligencia o empleo fraudulento de la autorización otorgada.
d. Si durante la investigación, después de un accidente o incidente grave en el cual el
Operador y/o Explotador estuviera implicado, existen pruebas de que deficiencias
sistemáticas por parte del mismo pudieran ser un factor causal del accidente o el
incidente grave. En este caso el Certificado de Explotación puede suspenderse o
limitarse, hasta obtener los resultados de la investigación.
23.2.5.4 El titular de un Certificado de Explotación emitido por la AAC de Panamá que
sea suspendido o revocado, deberá entregar inmediatamente dicho Certificado a la
AAC.
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23.2.5.5. Un Operador y/o Explotador, cuyo Certificado de Explotación fuera
suspendido, podrá solicitar el restablecimiento del mismo, una vez que haya cumplido
con los requisitos causantes de la suspensión.
23.2.6 Información de seguridad
Un Operador y/o Explotador extranjero involucrado en el transporte comercial de
pasajeros dentro o fuera del territorio de Panamá, se asegurará que la información de
seguridad a los pasajeros pueda darse en inglés y en la lengua del Estado que otorgó
el Certificado de Operación.
23.3. – PROPÓSITOS
23.3.1 Este capítulo establece políticas y procedimientos para ser cumplidos por los
Inspectores de Aeronavegabilidad durante el proceso de solicitud y emisión del
Certificado de Explotación de un Operador y/o Explotador extranjero.
23.3.2 Provee información y procedimientos para que los Inspectores de
Aeronavegabilidad evalúen a los Operadores y/o Explotadores extranjeros y la
documentación asociada durante el proceso de emisión del Certificado de Explotación
por parte de la Dirección de Transporte Aéreo.
23.4. – APLICABILIDAD
23.4.1 Este capítulo es aplicable a todo Operador y/o Explotador de servicio aéreo
extranjero que solicite un Certificado de Explotación emitido por la Dirección de
Transporte Aéreo de la AAC de un Estado contratante de la OACI para realizar
operaciones dentro del territorio de la república de Panamá
23.5. – EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE EXPLOTACIÓN
23.5.1 Solicitud del Certificado de Explotación
23.5.1.1 Previo al inicio de las operaciones aéreas comerciales hacia, dentro o fuera
del territorio de la República de Panamá, el titular del Certificado de Operación
solicitará a la Dirección de Transporte Aéreo de la AAC, el Certificado de Explotación
para realizar sus operaciones en el territorio nacional y el reconocimiento de su
Certificado de Operación y las especificaciones relativas a las operaciones.
23.5.1.2 El Inspector de Aeronavegabilidad se asegurará que el solicitante del
Certificado de Explotación proporcione la siguiente información a la Dirección de
Seguridad Aérea:
a. El nombre oficial y el nombre comercial, si es diferente, la dirección y el correo
electrónico;
b. Una copia de su Certificado de Operación válido y de las especificaciones relativas
a las operaciones relacionadas o un documento equivalente expedido por su AAC,
que autoriza a su titular a realizar las operaciones previstas;

III - XXIII - 6

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO III

CAPÍTULO:
Página:
REVISIÓN:
FECHA:

XXIII
7 de 14
1
18/08/2015

c. Una copia del manual de operaciones que indique las partes de ese manual que han
sido aprobadas por su AAC y la página de aprobación de la lista de equipo mínimo
(MEL) si se publican por separado;
d. Una copia del documento que autoriza los derechos de tráfico específicos,
expedidos por la autoridad del Estado al que se le solicita el reconocimiento del
Certificado de Operación;
e. Descripción de la operación propuesta, incluyendo el tipo y la matrícula de las
aeronaves a ser operadas;
f. Descripción del plan de seguridad del Operador y/o Explotador;
g. Las áreas de operación, el tipo de servicios y la base de operaciones;
h. Una copia del certificado de ruido para cada avión destinado a ser operado en el
espacio aéreo sobre el territorio de Panamá al que se le solicita el Certificado de
Explotación; y
i. Cualquier otro documento que la AAC de Panamá considere necesario a fin de que
la operación prevista se realice de forma segura en pleno cumplimiento de las
normas y métodos recomendados en los Anexos pertinentes del Convenio.
23.5.1.3 Cuando el Operador y/o Explotador extranjero tiene la intención de realizar
operaciones para las que se requiere una aprobación específica, tales como RVSM,
PBN, MNPS, CAT II, CAT III, EDTO, etc., la solicitud deberá incluir copia de las
especificaciones relativas a las operaciones pertinentes, expedidas por su AAC.
23.5.1.4 El solicitante deberán demostrar a la AAC de Panamá, que:
a. Las tripulaciones de vuelo cumplen con los requisitos aplicables del Anexo 1 al
Convenio, cuando menos; y
b. Todas las aeronaves destinadas a las operaciones tengan un certificado válido de
aeronavegabilidad de acuerdo con el Anexo 8, cuando menos.
23.5.2 Especificaciones relativas a las operaciones y privilegios del titular del
Certificado de Explotación.
23.5.2.1 Los privilegios que el Operador y/o Explotador extranjero está autorizado a
conducir están establecidos en las especificaciones relativas a las operaciones
expedidas por su AAC y reconocidas por la AAC de Panamá.
23.5.2.2 Los privilegios del titular de un Certificado de Explotación pueden incluir
limitaciones a cualquiera de las operaciones que requieren aprobaciones específicas
contempladas en el párrafo 23.5.1.3 de esta sección a llevarse a cabo de conformidad
con el manual de operaciones.
23.5.3 Enmiendas a la autorización
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Cuando un Operador y/o Explotador extranjero solicita una enmienda a la autorización
emitida por la AAC de Panamá, para realizar operaciones de transporte aéreo
comercial en el territorio de Panamá, este proporcionará a la AAC, la documentación
que sustente la enmienda solicitada.
23.5.4 Emisión del Certificado de Explotación
23.5.4.1 La Dirección de Transporte Aéreo, en coordinación con la Dirección de
Seguridad Aérea, podrá emitir un Certificado de Explotación a un Operador y/o
Explotador extranjero, incluyendo el reconocimiento de las especificaciones relativas a
las operaciones asociadas al mismo, cuando se haya demostrado que:
a. El Operador y/o Explotador extranjero es titular de un Certificado de Operación
vigente y de las especificaciones relativas a las operaciones asociadas (o
documentos equivalentes), expedidas por su AAC y aceptables para la AAC de
Panamá
b. La AAC autoriza al titular del Certificado de Operación para realizar estas
operaciones en o desde el territorio de la República de Panamá;
c. Las aeronaves utilizadas son las apropiadas y debidamente equipadas para llevar a
cabo las operaciones que el Operador y/o Explotador extranjero pretende realizar, y
que están contempladas en las especificaciones relativas a las operaciones emitidas
por su AAC.
23.5.4.2 El Certificado de Explotación de un Operador y/o Explotador extranjero se
concederá con una duración continua. El Certificado de Explotación constituye una
autorización de operación y no debe entrar en conflicto con el Certificado de Operación
y las especificaciones relativas a las operaciones del Operador y/o Explotador, emitidas
por su AAC.
23.5.4.3 Si el Certificado de Operación o sus especificaciones relativas a las
operaciones de un Operador y/o Explotador extranjero han sido suspendidas,
revocadas, canceladas, por su AAC o su validez ha sido afectada de manera similar
por algunas disposiciones, el Operador y/o Explotador extranjero deberá informar de
inmediato y por escrito a la Dirección de Transporte Aéreo y ésta a la Dirección de
Seguridad Aérea de la AAC.
23.6. - DOCUMENTACIÓN, MANUALES Y REGISTROS
23.6.1 Documentación, manuales y especificaciones relativas a las operaciones
23.6.1.1 Antes de autorizar las operaciones a un Operador y/o Explotador extranjero, el
Inspector de AIR en coordinación con el Inspector de OPS debe solicitar las
especificaciones relativas a las Operaciones del Operador y/o Explotador extranjero
emitida por su AAC, para cerciorarse que el Estado al cual pertenece el Operador y/o
Explotador, haya certificado y autorizado la operación propuesta. Esta información
debe contener en sus partes pertinentes por lo menos la siguiente información:
a. Rutas:
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a.1

Compatibilidad de la aeronave con los requisitos de ruta y del espacio aéreo
panameño; y

a.2

Información de los equipos de comunicaciones y navegación de la aeronave.

b. Aeropuertos:
Limitaciones de peso de despegue y aterrizaje de la aeronave que se va a operar,
aeropuertos con restricciones especiales, un procedimiento de pérdida.
c. Tripulación de vuelo y personal de mantenimiento
Tipo y clase de las licencias que ha otorgado el Estado de Matrícula de la aeronave,
incluyendo las licencias del personal de mantenimiento destinados a garantizar el
soporte técnico de las aeronaves.
d. Aeronaves.
Registro vigente de las aeronaves que operarán dentro del espacio aéreo panameño.
23.6.1.2 De no existir alguna información requeridas en las OpSpecs del Operador y/o
Explotador extranjero, el Inspector de AIR debe solicitar al Operador y/o Explotador
toda la información pertinente y asegurarse que el Estado del Operador y/o Explotador
haya certificado y autorizado la operación propuesta. Si la evaluación de esta
documentación es satisfactoria y el Operador y/o Explotador ha cumplido con todos los
demás requisitos exigidos por las Leyes y las regulaciones pertinentes de Panamá, se
puede autorizar dicha operación con facultad de la AAC de realizar visitas de
comprobación a las instalaciones del Operador y/o Explotador extranjero para verificar
si está cumpliendo con lo propuesto en sus OpSpecs.
23.6.1.3 De encontrase deficiencias durante el proceso de evaluación de la solicitud, la
DSA comunicará a la Dirección de Transporte Aéreo y al Operador y/o Explotador
extranjero las deficiencias encontradas para que se corrijan antes de proseguir con la
aplicación. Sí no se corrigen estas discrepancias en el tiempo señalado, se devolverá
toda la documentación al solicitante con una nota argumentado las razones de la
inaceptabilidad de la solicitud,
23.6.1.4 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 7 del Libro XXV del RACP, el
Inspector de AIR debe asegurarse que el Operador y/o Explotador extranjero, titular de
un Certificado de Explotación entregue para su evaluación la siguiente documentación:
a. Manual General de Mantenimiento;
b. Manual de vuelo de cada aeronave;
c. Lista de Equipo Mínimo (MEL) de cada aeronave;
d. Lista de Configuración de Desviación (CDL) de cada aeronave;
e. Manual de Operación de la empresa;
f. Plan de Seguridad Aeroportuaria. (Confirmación del Estado del Explotador que lo
posee);
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g. Contrato de servicio de escala en Panamá;
h. Programa de Manejo de Mercancías Peligrosas;
i. Especificaciones relativas a las Operaciones; y
j. Certificado de Operación emitido por la Autoridad Extranjera.
23.6.1.5 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 del Libro XXV del RACP, el
Inspector de AIR se asegura que el Operador y/o Explotador extranjero lleve a bordo de
la aeronave la documentación requerida en el párrafo III, sección 9.10.1 del Capítulo IX,
Título III del MPDAIR.
23.6.2 Marcas de nacionalidad, certificados y licencias
23.6.2.1 Además de la documentación, manuales y registros estipulados indicados en
el párrafo 23.6.1.4, el Inspector de AIR se asegurará que el Operador y/o Explotador
extranjero:
a. Sus aeronaves muestren las marcas de nacionalidad y matrícula del Estado de
matrícula; y
b. Que cada persona que actúe como tripulante de vuelo posea una licencia que
acredite su idoneidad para desempeñar las funciones asignadas en relación con la
operación de la aeronave;
23.6.2.2 Excepto cuando se trate de certificados, licencias o autorizaciones expedidas
o convalidadas por la autoridad aeronáutica que corresponda, la información
especificada en los párrafos 23.5.1.2 y 23.6.1.4 de este capítulo, podrá presentarse en
una forma distinta a la de papel impreso, siempre que el soporte que la contiene sea
accesible para la inspección.
23.6.2.3 El Inspector de AIR se asegurará de que todos los documentos requeridos que
se encuentren a bordo de la aeronave, estén vigentes, actualizados, aprobados o
aceptados por su AAC.
23.6.3 Preservación y uso de los registros de la grabadora de vuelo FDR
Ante la ocurrencia de un accidente o incidente grave o un incidente dentro del territorio
de la República de Panamá, el Operador y/o Explotador extranjero de una aeronave en
la que se tiene instalado un grabador de vuelo (FDR), deberá preservar los datos
originales registrados por un período de 60 días según lo establecido en el Anexo 13 al
Convenio, salvo disposición contraria de la autoridad investigadora.
23.7. - EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD
23.7.1 Antes que cualquier Operador y/o Explotador aéreo extranjero pueda conducir
operaciones de transporte aéreo comercial de pasajeros o carga o combinación de
ambos para y desde la República de Panamá, debe ser evaluado por la AAC, por
medio de la Dirección de Seguridad Aérea quien notificará mediante nota a la Dirección
de Transporte Aéreo (DTA), si dicho Operador y/o Explotador cumple con los requisitos
establecidos en el Libro XXV del RACP. Esta nota formará parte del trámite del
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Certificado de Explotación expedido por la DTTA. Al evaluar al Operador y/o Explotador
extranjero, la AAC puede imponer ciertos términos, condiciones y limitaciones basada
en consideraciones de interés público y en los acuerdos bilaterales existentes entre el
Estado del Operador y/o Explotador extranjero y el Gobierno de Panamá por medio de
la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC). El ejercicio de los privilegios otorgados por la
AAC está sujeto a la conformidad con todas las órdenes y reglamentaciones de otras
agencias gubernamentales de Panamá, así como a las normas mínimas de seguridad
establecidos en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
23.7.2 Al evaluar la solicitud del Operador y/o Explotador extranjero para operar dentro
del territorio de la república de Panamá, el Inspector de AIR examinará las
capacidades, los registros y manuales, así como también los procedimientos y
prácticas operativas del Operador y/o Explotador extranjero. Esto es necesario para
que la AAC, en virtud de los términos del Artículo 33 del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional, tenga confianza en la validez de los certificados y licencias asociadas
con el Operador y/o Explotador, su personal y aeronaves, en las capacidades
operativas y en el nivel de certificación y vigilancia aplicado a las actividades del
Operador y/o Explotador por parte de su AAC.
23.7.3 Si el resultado de la evaluación a la documentación y manuales es satisfactoria,
el Inspector de AIR preparará un memorando al Director de Seguridad Aérea
comunicándole su conformidad con la evaluación de la documentación y manuales
asociados. El Director de Seguridad Aérea, mediante los procedimientos establecidos,
informará a la Dirección de Transporte Aérea para que ésta emita el Certificado de
Explotación al Operador y/o Explotador extranjero.
23.8. – MERCANCÍAS PELIGROSAS
23.8.1 De conformidad con lo establecido en el Artículo 17 del Libro XXV del RACP:
23.8.1.1 Todo Operador y/o Explotador extranjero debe cumplir lo requerido en el
Anexo 18 de la OACI y el Documento 9284 de la OACI sobre el transporte sin riesgo de
mercancía peligrosa por vía aérea.
23.8.1.2 Ningún Operador y/o Explotador Extranjero puede aceptar mercancía
peligrosa para ser transportada hacia o desde el territorio de la República de Panamá,
a menos que el Operador y/o Explotador Extranjero:
a. Haya sido autorizado por la Autoridad Extranjera.
b. Haya llevado a cabo el entrenamiento requerido para el personal.
23.8.1.3 El Operador y/o Explotador Extranjero debe apropiadamente clasificar,
documentar, certificar, describir, embalar, marcar, etiquetar y montar de manera
apropiada para el transporte, la mercancía peligrosa como lo requiere el programa de
mercancía peligrosa del Operador y/o Explotador aprobado por la Autoridad Extranjera.
23.8.1.4 El Operador y/o Explotador Extranjero debe poseer en las Especificaciones de
Operaciones señaladas en el Artículo 5 del Libro XXV del RACP, si ha sido autorizado
por la Autoridad Extranjera para transportar mercancía peligrosa.
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23.8.1.5 Cuando el Operador y/o Explotador Extranjero ha recibido autorización para
transportar mercancía peligrosa y tiene un programa aprobado de mercancía peligrosa
autorizado por la Autoridad, debe entregar una copia de este programa de mercancía
peligrosa a la AAC de Panamá.
23.9. – PROGRAMA DE VIGILANCIA
23.9.1 La vigilancia permanente de la seguridad Operacional por parte de la AAC a un
Operador y/o Explotador extranjero dentro de su territorio es una parte esencial de la
responsabilidad del Estado del Operador y/o Explotador extranjero de garantizar que
las normas de seguridad operacional requeridas se cumplan dentro de su territorio.
23.9.2 Por lo tanto, el inspector de AIR asignado a ese Operador y/o Explotador
extranjero (PMI) debe planificar inspecciones de seguridad necesarias que deben
realizarse cuando aeronaves de otros Estados se encuentren dentro del territorio de
Panamá. Estas inspecciones deben planificarse de manera que no provoquen demoras
excesivas en la operación de la aeronave.
23.9.3 El Inspector de AIR puede obtener información sobre las capacidades de
vigilancia de la seguridad operacional y el nivel de cumplimiento de las normas de la
OACI de otro Estado evaluando la información del Programa universal de auditoría de
la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) de la OACI. Esta información se
encuentra disponible en el sitio web de la OACI www.icao.int y al que puede accederse
a través del FSIX — Información sobre vigilancia de la seguridad operacional —
Resultados de la auditoría (1999–2004) o Resultados de la auditoría (CSA). Hay más
información disponible al acceder a los resúmenes de los informes de auditoría
disponible para los Estados en ICAO- NET at www.icao.int/icaonet/.
23.9.4 El sitio seguro de SOA de la OACI contiene información completa sobre los
resultados de auditoría del USOAP al que puede accederse sujeto a la contraseña
adecuada a través de la página inicial de FSIX. El sitio seguro SOA fue desarrollado
para brindar a todos los Estados contratantes la capacidad de acceder a información
crítica recopilada de los Estados contratantes que completaron las listas de verificación
de cumplimiento al prepararse para la auditoría del USOAP y de las auditorías de
vigilancia de la seguridad operacional del USOAP.
23.9.5 Los Estados pueden obtener información acerca de un operador de otro Estado
solicitando al Estado del explotador los informes sobre las inspecciones que pueden
haber llevado a cabo y del registro internacional de AOC que establecerá la OACI.
23.9.6 Un Estado también puede solicitar el acceso a los informes de auditoría del
Operador y/o Explotador extranjero en cuestión, llevada a cabo por organismos de
auditoría de aviación independientes y/u otros operadores de servicios aéreos, como
los socios que comparten el código. Dichas auditorías no regulatorias deben utilizarse
junto con otra información como un informe del Programa universal de auditoría de la
vigilancia de la seguridad operacional de la OACI u otros resultados de inspecciones
para evaluar la solicitud.
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23.9.7 Concluido todo el proceso de evaluación y la emisión del Certificado de
Explotación por parte de la Dirección de Transporte Aéreo, la Dirección de Seguridad
Aérea asignará el Inspector de AIR (PMI) para que realice la vigilancia del Operador y/o
Explotador extranjero.
23.10 – PROCEDIMIENTOS GENERALES.
23.10.1 Requisitos de coordinación
Esta tarea requiere coordinación en conjunto entre la Dirección de Transporte Aéreo de
la AAC y el Departamento de Operaciones de la Dirección de Seguridad Aérea.
23.10.2 Referencias, Formularios y Ayudas de Trabajo.
23.10.2.1 Referencias:
a. Ley 21 del 29 de enero de 2003.
b. Libros XXV del RACP.
c. Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte I – Transporte aéreo comercial
internacional – Aviones.
d. Doc, 8335 de la OACI - Manual de procedimientos para la inspección, certificación y
supervisión permanente de las operaciones.
e. Manual de Procedimientos del Departamento de Aeronavegabilidad, Capítulo IX,
Título II – Inspección de operaciones en plataforma.
23.10.2.2 Formularios.
AAC/AIR/0362 – Inspección de operaciones en plataforma a Operadores y/o
Explotadores extranjeros.
23.10.2.3 Ayudas de Trabajo. Ninguna.
23.10.3 Ingreso de datos en la hoja de trabajo electrónica del Programa SIAR
23.10.3.1 Como parte del proceso de evaluación del Operador y/o Explotador
extranjero, una vez terminada la inspección de aeronaves en plataforma, el Inspector
de AIR transferirá los datos recopilados en la lista de verificación a la hoja de trabajo
electrónica del Programa SIAR.
2.10.3.2 La información será almacenada automáticamente en la base de datos del
Programa SIAR y estará disponible para el inspector para temas de vigilancia.
23.10.4 Resultado del análisis
Se completa la evaluación de toda la documentación presentada por el Operador y/o
Explotador extranjero y la Inspección requerida en el párrafo 33.10.3.1, registrando
todas las deficiencias encontradas y determinando las apropiadas acciones correctivas
a ser tornadas por parte del Operador y/o Explotador extranjero.
23.10.5 Resultado de la tarea
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23.10.5.1 Nota al Operador y/o Explotador extranjero y si el caso lo requiere a la AAC
del Estado de matrícula del Operador y/o Explotador de acuerdo a la gravedad de la no
conformidad e informando los resultados de la evaluación y la Inspección a la
aeronave.
23.10.5.2 Archivar todos los documentos (Formularios, Notas, etc.,) relacionados a la
evaluación e inspección de la aeronave en el expediente del Operador y/o Explotador
extranjero.
23.11 – ACTIVIDADES FUTURAS
23.11.1 Basado en el análisis de las discrepancias o deficiencias encontradas durante
la evaluación e inspección a la aeronave del Operador y/o Extranjero, se incrementará
o disminuirá la periodicidad de las inspecciones.
23.11.2 De acuerdo al número de discrepancias y al nivel de gravedad es posible que
se requiera darle seguimiento a determinadas discrepancias para asegurarse de las
acciones correctivas aplicadas por el Operador y/o Explotador.
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CAPÍTULO XXIV
24. VIGILANCIA A LOS TÉCNICOS/MECÁNICOS EN MANTENIMIENTO DE
AERONAVES BAJO EL LIBRO VIII DEL RACP
24.1 ANTECEDENTES
24.1.1 La obligación y responsabilidad de la AAC en relación con un sistema seguro y
ordenado no termina con la expedición de licencias, habilitaciones, certificados u otras
aprobaciones del personal de mantenimiento de aeronaves. La seguridad permanente
de las operaciones de mantenimiento de las aeronaves, en particular durante un
cambio significativo, exige que AAC establezca asimismo un sistema para asegurar la
competencia permanente de la licencia, habilitaciones, certificaciones y aprobaciones
del personal de mantenimiento.
24.1.2 El párrafo 1.2.5.1 del Anexo 1 dispone que “Todo Estado contratante que haya
expedido una licencia se asegurará de que no se haga uso de las atribuciones
otorgadas por esa licencia o por las habilitaciones correspondientes, a menos que el
titular mantenga la competencia y cumpla con los requisitos relativos a experiencia
reciente que establezca dicho Estado”. Naturalmente ese requisito exige que los
Estados contratantes establezcan un sistema permanente de control y supervisión para
garantizar la seguridad continua de las operaciones de aeronave.
24.1.3 El programa de vigilancia de los mecánicos de mantenimiento de aeronaves
debe consistir en una evaluación completa y definitiva de la competencia permanente
para ejercer sus funciones como titulares de licencias, habilitaciones, certificados y
aprobaciones. Es más, los informes de los Inspectores de Aeronavegabilidad en la
vigilancia del personal de mantenimiento, deberían indicar cuando un mecánico de
mantenimiento de aeronave no cumple con los requisitos de competencia y
conocimientos establecidos en el Libro VIII del RACP.
24.2 OBJETIVO
24.2.1 Este Capítulo proporciona instrucciones para conducir la vigilancia a los titulares
de licencias de Técnicos de mantenimiento de aeronaves.
24.2.2 Establece los procedimientos administrativos y los requisitos técnicos que deben
cumplir los Inspectores de Aeronavegabilidad para realizar una vigilancia continua a
todos los titulares de licencias de Técnicos en Mantenimiento de Aeronaves, con la
finalidad de evaluar los requisitos de conocimientos, experiencia y pericias de tales
titulares.
24.3 GENERALIDADES
24.3.1 Con objeto de que el sistema de vigilancia de los Técnicos de Mantenimiento de
Aeronaves, titulares de una licencia aeronáutica sea estricto y eficaz, la AAC necesita
disponer de la legislación y los reglamentos vigentes apropiados y de un sistema de
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cumplimiento. Esto implica que la legislación debe capacitar a los Inspectores para que
adopte las medidas siguientes:
a.

Realizar inspecciones y supervisar la seguridad operacional y de la
aviación;

b.

Investigar a los titulares de licencias de Técnico de mantenimiento de
aeronave;

c.

Suspender y si el caso lo requiere, revocar licencias, habilitaciones,
autorizaciones, aprobaciones o evaluaciones médicas, o imponer
condiciones para su uso;

d.

Otorgar exenciones; y

e.

Detener aeronaves e imponer prohibiciones y condiciones por
incumplimiento de reglamentos relacionados con el otorgamiento de
licencias.

24.3.2 Además, la legislación debe establecer sanciones suficientes para desincentivar
el incumplimiento o el abuso del sistema y apropiadas para las circunstancias de la
AAC. Las sanciones podrían incluir multas suspensión de documentos expedidos por la
autoridad otorgadora de licencias durante un período determinado o incluso privación
de libertad en casos extremos. La AAC deberá determinar el nivel de sanción que
podrá ejercer la autoridad otorgadora de licencias antes de recurrir al sistema de
justicia penal.
24.3.3 La responsabilidad de la vigilancia permanente del personal de mantenimiento
se asigna a los Inspectores de Aeronavegabilidad de acuerdo al programa de vigilancia
anual, establecido a los Talleres Aeronáuticos, Organizaciones de Mantenimiento
Aprobados (OMA) de los Operadores y/o Explotadores y Establecimientos educativos
Aeronáuticos. Los ámbitos de interés para las actividades de vigilancia del personal de
mantenimiento incluyen los siguientes:
a.

El grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en el Libro VIII del
RACP;

b.

El grado de competencia en relación con las normas mínimas especificadas
de conocimientos y pericia; y

c.

La adecuación permanente de una persona para ser titular de una licencia
de técnico en mantenimiento de aeronave.( el criterio de “aptitud y
adecuación”).

24.3.4 De acuerdo a lo requerido en el Libro VIII del RACP, las licencias del personal de
mantenimiento tienen vigencia continua, sin embargo el Anexo 1 hace referencia a la
competencia y a la experiencia reciente de este personal, pero los requisitos
específicos al respecto son determinados por la AAC.
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24.3.5 En la Parte II, Capítulo II del Libro VIII del RACP, se establece en detalle los
requisitos para el otorgamiento de licencias del personal de mantenimiento de
aeronaves. Dicho Libro del RACP no estable un periodo de validez de las licencias para
este personal, pero los Inspectores del Departamento de Aeronavegabilidad, a través
del programa de vigilancia continua anual, establecida en la Dirección de Seguridad
Aérea de la AAC, deben asegurarse que el personal de mantenimiento cumplen con los
requisitos por los cuales dichas licencias fueron otorgadas por el Departamento de
Licencias. No obstante, el titular de la licencia de mecánico en mantenimiento de
aeronave también es responsable de mantener su competencia y cumplir los requisitos
de experiencia reciente y recurrente para que desempeñe las atribuciones que le
confiere la licencia.
24.3.6 Las pruebas teóricas y prácticas para optar por una licencia de Técnico de
Mantenimiento de Aeronaves, establecida en la Guía Normativa AAC-AIR-8081-S-26
está a cargo de los Inspectores de Aeronavegabilidad. El objetivo de tales pruebas es
asegurarse de que el titular de la licencia de Técnico de Mantenimiento de Aeronave
cumple todos los requisitos mínimos en materia de conocimientos y pericia para la
licencia. Aunque normalmente se espera que los titulares de licencias participantes en
el sistema demuestren unos niveles de competencia superiores a los requisitos
mínimos, de vez en cuando sucede que alguno no supera las pruebas, quizá por falta
de preparación o exceso de ansiedad.
24.3.7 10.3.4 Los aspirantes de licencias de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves
que no superen la totalidad o parte de una prueba pueden volver a realizarla tras un
breve periodo, cuando hayan tenido tiempo suficiente de absorber las observaciones
recibidas y mejorar sus conocimientos o pericia, pero sería poco productivo y poco
seguro permitir múltiples intentos sin que reciban nueva instrucción. Cierta cantidad de
suspensos relacionados con un Establecimiento Educativo Aeronáutico o un Operador
y/o Explotador de transporte aéreo determinados podría ser indicio de un problema
sistémico y merecedor de una investigación más detallada
24.4 ALCANCE
24.4.1 El alcance está orientado a:
a.

Explicar los requisitos relativos a la vigilancia permanente de los Técnicos
en Mantenimiento de Aeronaves, de acuerdo a lo requerido en el Libro VIII
del RACP;

b.

Establecer los procedimientos necesarios, para que el inspector de
aeronavegabilidad pueda evaluar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Libro VIII del RACP.

24.5 PROCEDIMIENTOS, MEDIDAS DE VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO
24.5.1 Generalidades.
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Vigilancia de los Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves. El Capítulo
X del Título I del MPDAIR se estable el programa de vigilancia anual de la
seguridad operacional donde se establece la frecuencia de la vigilancias a
los Talleres Aeronáuticos y Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas
bajo el Libro XVIII del RACP y la vigilancias a los Establecimientos
Educativos Aeronáuticos bajo el Libro XX del RACP. La vigilancia de los
Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves es realizada por los Inspectores
de Aeronavegabilidad durante las vigilancias a las organizaciones indicadas
en el presente literal. El objetivo básico de esta vigilancia es promover la
seguridad de la aviación. Los componentes de este tipo de vigilancia son
los siguientes.
i

Evaluación de los Técnicos de mantenimiento de aeronaves;

ii

Evaluación de los Técnicos de mantenimiento de aeronaves luego de
haber completado el mantenimiento; y

iii

Revisión de los registros de mantenimiento para determinar el
cumplimiento con los requisitos establecidos en los Libros del RACP.

b. Violaciones a los Libros del RACP. Los Inspectores de
Aeronavegabilidad deben presentar atención inmediata a cualquier reporte
de una supuesta violación de los Libros del RACP y deben concentrar su
atención en las áreas donde haya motivo de sospecha o evidencia de
incumplimiento de lo establecido en los Libros del RACP.
i

Repita la vigilancia de los titulares de licencias Técnicos de
Mantenimiento de Aeronaves para asegurarse que demuestran
continuamente el rendimiento adecuado en el ejercicio de los
atribuciones y limitaciones de conformidad con lo establecidos en la
Parte II, Capítulo II del Libro VIII del RACP.

c.

Los Inspectores de Aeronavegabilidad deben establecer la frecuencia de la
vigilancia de los Técnicos de mantenimiento de Aeronaves de acuerdo a la
frecuencia que al efecto está establecido en el programa de vigilancia anual
de la seguridad operacional del Departamento de Aeronavegabilidad.

d.

Condiciones no aeronavegable. Un Inspector de Aeronavegabilidad
puede encontrar condiciones o prácticas que, si se permite que continúe,
pueden dar lugar a la aprobación para el retorno al servicio de una
aeronave un componente no aeronavegable y constituya en una violación a
los requisitos establecidos en algunos de los Libros del RACP. En tales
circunstancias, el Inspector de Aeronavegabilidad deberá evaluar
oportunamente estas condiciones o prácticas inseguras y adoptar las
medidas requeridas. La notificación escrita debe ser proporcionada por el
Inspector de Aeronavegabilidad explicando claramente las causas. Como
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parte de esta notificación por escrito, el Inspector de Aeronavegabilidad
debe solicitar una explicación de las medidas correctivas por escrito del
titular de la licencia de Técnico de Mantenimiento de aeronave adjuntando
documentos con copia, de cualquier entrada o registros permanentes de la
aeronave.
e.

Evaluación de las certificaciones y habilitación del Técnico de
Mantenimiento de aeronave.
i

El Inspector de Aeronavegabilidad debe determinar si las
habilitaciones son apropiadas al trabajo realizado por el Técnico de
Mantenimiento de Aeronave, de acuerdo a lo requerido en la sección
Octava, Parte II, Capitulo II del Libro VIII del RACP;

ii

Durante la evaluación, el Inspector de Aeronavegabilidad debe
entrevistar al Técnico de Mantenimiento de Aeronave para asegurarse
que domina y tiene los conocimientos adecuados para interpretar el
Manual de Mantenimiento del fabricante para cualquier operación de
mantenimiento específica.

iii

Determinar si el Técnico en mantenimiento de aeronaves cumple con
los requisitos de experiencia establecidos en la Sección Tercera, Parte
II, Capitulo II del Libro VIII del RACP.

Nota.- La determinación de la experiencia requerida en la Sección Tercera, Parte II, Capitulo II del Libro VIII
del RACP es realizada mediante la evaluación de los conocimientos del Técnico de Mantenimiento de
Aeronave y habilidades para el grado con el cual el Inspector de Aeronavegabilidad puede determinar las
calificaciones suficientes para ejercer los atribuciones y limitaciones de un titular de Técnico de
Mantenimiento de aeronave. Los criterios de evaluación son a discreción del Inspector de Aeronavegabilidad
y podrían consistir en un repaso de la experiencia y de un examen de conocimiento u otra información
provista por el Técnico de mantenimiento de Aeronave que demostraría a la AAC que el Técnico de
Mantenimiento de Aeronave posee el conocimiento y habilidades necesarias para ejercer los atribuciones y
limitaciones en la licencia.

iv

El inspector de Aeronavegabilidad puede seleccionar un conjunto de
habilidades contenidas en EL Apéndice 1 del Libro XX del RACP,
Apéndice 1 de la Guía Normativa AAC-AIR-S-8081-26, listadas como
nivel 3, apropiado para el trabajo del Técnico de Mantenimiento de
Aeronave. También puede utilizar
Reiterar que el Técnico de
mantenimiento de Aeronave debe continuar cumplimiento al menos el
estándar de conocimientos mínimos, habilidades y experiencia para el
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

v

Determinar si el Técnico de Mantenimiento de Aeronave, titular de una
licencia, está dispuesto y preparado para la evaluación dentro de un
áreas inmediata donde el Técnico de Mantenimiento normalmente
ejerce los atribuciones de la licencia de conformidad con lo requerido
en la sección Octava, Parte II, Capítulo II del Libro VIII del RACP
III – XXIV -55

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TITULO III

CAPÍTULO:
Página:
REVISIÓN:
FECHA:

XXIV
6 de 6
Original
18/08/2015

24.6 REFERENCIAS, AYUDAS AL TRABAJO y COORDINACIÓN
24.6.1 Referencias.
a.

Ley 21 de 29 de enero de 2003 de Aviación Civil de Panamá

b.

Libro IV, XIV y XVIII del RACP.

c.

Order 8900-1 de la FAA, Volumen 6, Capítulo 15 .

d.

Documento 8734 de la OACI – Manual de vigilancia de la Seguridad
Operacional, Parte A, Sección 3.8

e.

Documento 9379 de la OACI – Manual de procedimientos para el
establecimiento y gestión de un sistema de un sistema estatal para el
otorgamiento de licencias al personal, Parte A, Capítulo 10

f.

Guía Normativa AAC-AIR-S-8081-26 – Prueba oral y práctica del mecánico
de mantenimiento de aeronave.

24.6.2 Ayudas al trabajo. Ninguna
24.6.3 Coordinación. Esta tarea puede requerir coordinación con el Departamento de
Licencias al Personal.
24.7 RESULTADOS DE LA TAREA.
24.7.1 La culminación exitosa de la tarea resultará en la aceptación y reconocimiento
de la licencia del Técnico de Mantenimiento de Aeronave. Esta evaluación le permitirá
al Inspector de Aeronavegabilidad determinar si los Técnicos de Mantenimiento de
Aeronaves, titulares de una licencia aeronáutica, están cumplimiento con todos los
procedimientos para la emisión de una conformidad de mantenimiento apropiadamente
24.7.2 Bases para la revaluación del examen. Cuando un inspector de
Aeronavegabilidad tiene razones suficientes para creer que en un Técnico de
mantenimiento de aeronave podría no estar calificado para ejercer sus atribuciones de
una habilitación o categoría en particular, una reevaluación podría ser requerida. El
Inspector de Aeronavegabilidad puede llegar a esta conclusión ya sea a través de
reportes confiables, conocimiento personal o basado en evidencias obtenidas a través
de un accidente o incidente, o una investigación
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CAPÍTULO XXV
25. PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO EN PROCESO
25.1. OBJETIVO
25.1.1. El propósito de este capítulo es proveer una guía para observar y analizar las
operaciones de mantenimiento en proceso para su cumplimiento con los métodos,
técnicas y prácticas en los programas de inspección y mantenimiento del operador.
25.2. GENERALIDADES
25.2.1. Definición:
Paquete de trabajo. Grupo de tarjetas de trabajo y otros documentos desarrollados por
el operador para realizar el mantenimiento/las inspecciones. Un paquete del trabajo
puede incluir lo siguiente:
a. Hojas de cambio de componentes;
b. Tarjetas de trabajo de inspección;
c.

Tarjetas de trabajo no rutinarias;

d. Secciones apropiadas del manual de procedimientos de mantenimiento;
e. Órdenes de Ingeniería (EO).
Inspectores de Aeronavegabilidad. Es importante que los Inspectores de
Aeronavegabilidad estén familiarizados con el tipo de aeronave a ser inspeccionada
antes de realizar la inspección. Esto se puede lograr a través del entrenamiento en el
trabajo.
Requisitos de Coordinación. Los inspectores de aeronavegabilidad poseen diversos
grados y tipos de capacitación y experiencia. El inspector que necesita información
adicional o guía coordinará con el personal experimentado en esa especialidad en
particular.
25.3. INICIACIÓN Y PLANEAMIENTO
25.3.1. Iniciación. Las inspecciones en sitio pueden programarse como parte del
programa de vigilancia, pero también pueden iniciarse cuando un problema es notado,
incluyendo deficiencias observadas durante otros tipos de inspecciones.
25.3.2. Planeamiento. Inspecciones en sitio derivadas de un programa de vigilancia
planeada.
a. El número de inspecciones en sitio en el programa de vigilancia depende del tipo y
cantidad de aeronaves en operación. Después de determinar el tipo de aeronave a
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ser inspeccionado, confirmar con el personal del operador, la disponibilidad de la
aeronave y las tareas de mantenimiento programadas;
b. Si las tareas de mantenimiento son conocidas, revise el Manual de Procedimiento
del Explotador para familiarizarse con las tareas de mantenimiento. Revise lo
siguiente:
•

Ítems de Inspección Requerida (RII), si es aplicable;

•

Formularios utilizados para documentar las tareas de mantenimiento;

•

Última revisión del manual y su fecha;

• Herramientas especiales y equipo usado para ejecutar las tareas de
mantenimiento;
•
c.

Cualquier otro manual requerido relacionado con la tarea de mantenimiento;

Para las Estaciones de Línea en las cuales los manuales de procedimientos de
mantenimiento no están en la oficina, revise la disponibilidad de las secciones
aplicables del manual de mantenimiento del operador en la instalación antes de
realizar esta tarea;

d. Examinar hallazgos de las inspecciones previas puede dar al inspector información
básica con respecto a las áreas problemáticas encontradas durante otras
inspecciones en sitio. Esta información puede dar al inspector una indicación de la
eficacia de las previas acciones correctivas en la resolución de áreas problemáticas
previamente identificadas;
e. Las Directivas de Aeronavegabilidad (AD), los reportes de las dificultades en el SAR
y los Boletines de Servicio deberían ser revisados, cuando están disponibles, para
familiarizarse con las condiciones especiales. Durante la inspección en sitio, el
inspector debe verificar que las condiciones descritas en esta información no existan
en la aeronave.
25.3.3. Las inspecciones no derivadas del programa de vigilancia. Hay muchas
situaciones en las que surge la oportunidad de realizar inspecciones inesperadas
mientras se realizan otras actividades de inspección. Por ejemplo, si se encuentra una
discrepancia durante una inspección en rampa que requiera mantenimiento, se podría
realizar una inspección en sitio de esa función de mantenimiento.
25.4. REGISTROS DE MANTENIMIENTO
25.4.1. Durante la ejecución de la inspección por sorpresa, deberá tenerse especial
atención a las siguientes áreas, según corresponda:
a. El estado actual de las AD, incluyendo el método de cumplimiento;
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b. Registro de revisión general (Overhaul), incluyendo documentos que contienen los
detalles de la Revisión General y tiempo del reemplazo de componentes con vida
límite.
c.

Clasificación de reparación mayor/alteración y el uso de datos aprobados;

d. Tiempos de reemplazo de partes con límite de vida.
25.5. CONDUCCIÓN DE UNA INSPECCIÓN POR SORPRESA
25.5.1. Seleccionar una tarea de mantenimiento:
a. Coordinar con el supervisor de mantenimiento qué mantenimiento está siendo
ejecutado para determinar qué partes de ese mantenimiento / inspección actual
deberían ser observadas.
b. Se debe dar énfasis especial en la observación de las tareas de mantenimiento que
involucran elementos RII. Las áreas de los problemas para observar son las
siguientes:
• Inspecciones realizadas por personas ajenas sin autorización;
• RII que no están siendo debidamente identificados o cumplidos;
25.5.2. Normas de ejecución:
a. Cada operador tiene un programa de mantenimiento / inspección para sus
operaciones de mantenimiento individuales.
b. Para mantenimiento que se lleva a cabo en las aeronaves del operador, deben
existir las disposiciones y procedimientos correspondientes en el manual de
mantenimiento del operador;
c.

Cada operador debería tener procedimientos especiales en el manual que aseguren
que las personas fuera de la organización puedan realizar el mantenimiento de
acuerdo con el manual de mantenimiento del operador.

25.5.3. Discrepancias encontradas durante la Inspección. Cuando se observan
desviaciones de los procedimientos aceptados, se deberá notificar al encargado de
mantenimiento para que la acción correctiva sea tomada inmediatamente. Las
discrepancias notadas durante la inspección pueden requerir un seguimiento posterior.
25.6. INSPECCIONES POR SORPRESA DE ESTRUCTURAS
25.6.1. Se ha determinado que es necesario aumentar la vigilancia de las aeronaves de
categoría de transporte que están sometidas a chequeos "C" o "D” u otras "inspecciones
mayores". Esta mayor vigilancia se debe al “envejecimiento” de las flotas de los
operadores aéreos y refleja la preocupación por la fatiga estructural y la corrosión.
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25.6.2. Durante la observación de un mantenimiento mayor, los inspectores de
aeronavegabilidad deben elegir un área de inspección en la cual se ha iniciado el
mantenimiento y donde podrían haber problemas de fatiga o corrosión (especialmente un
área que normalmente no está abierta a la inspección, tal como debajo de la cocina o los
baños). Si está inspeccionando un área donde el mantenimiento está en proceso, se
debería evaluar lo siguiente:
a. Al realizar sus funciones de trabajo, ¿cumple el personal su tarea de acuerdo con
el paquete de trabajo?
b. ¿El programa de envejecimiento de aeronaves / control de corrosión proporciona
las guías necesarias para evaluar y responder de manera oportuna a la fatiga
estructural y a la corrosión?
25.6.3. Si está inspeccionando un área donde ya se ha realizado el mantenimiento, se
debería evaluar lo siguiente:
a. ¿Hay problemas evidentes de fatiga estructural o corrosión?
b. Si los hay, ¿fueron identificados por la(s) persona(s) responsable(s) de esa área?
c.

Si fueron identificados, ¿se inició y se llevó a cabo la acción correctiva?

d. ¿Existe una AD que se aplica a este problema?
e. Si existe una AD, ¿cuál es el estado de esa AD?
Nota._ Mientras se inspeccionan estas áreas que normalmente no están accesibles, busque evidencia de
reparaciones mayores estructurales. Si se realizó una reparación mayor, revise los datos aprobados para
esa reparación.

25.7. PROCEDIMIENTOS
25.7.1. Inicie la inspección al lugar como sea aplicable.
25.7.2. Selección apropiada de la aeronave para inspección. Determinar lo siguiente
del programa de mantenimiento del operador:
a. Disponibilidad de aeronave;
b. Tipo de aeronave;
c.

Tipo de mantenimiento que está siendo realizado;

25.7.3. Preparación para la inspección. Revise lo siguiente:
a. Los procedimientos del manual de mantenimiento para la tarea que se está
realizando (si está disponible);
b. Las limitaciones de tiempo del programa de mantenimiento cuando sea aplicable a
la tarea de mantenimiento;
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Los hallazgos de la inspección previa;

d. Boletines de alerta de mantenimiento aplicables;
e. Resumen de reportes de las dificultades en el servicio;
f.

Cualquier requisito de una nueva regulación o AD que afecte a la aeronave que va
a ser inspeccionada.

25.7.4. Realice la Inspección del lugar. Identifíquese al Supervisor de mantenimiento
y describa la naturaleza de su inspección.
25.7.5. Hable con el supervisor de mantenimiento. Coordine con el supervisor / la
persona responsable el estado de la tarea de mantenimiento seleccionada.
25.7.6. Seleccione una tarea de mantenimiento específica dentro del paquete de
trabajo. Si es posible, incluya una tarea de mantenimiento que ha sido designada por el
operador como un RII:
a. Asegúrese que los procedimientos actuales de mantenimiento estén a disposición
de la(s) persona(s) que ejecuta(n) el trabajo, realizando lo siguiente:
• Preguntar al personal de mantenimiento del procedimiento usado para realizar
el trabajo de mantenimiento;
• Anotar la fecha de los procedimientos de mantenimiento utilizados para realizar
la tarea de mantenimiento para una futura comparación con la copia maestra del
manual de mantenimiento;
b. Asegúrese de que el mantenimiento es ejecutado según los procedimientos
establecidos, comparando el desempeño real con los procedimientos de
mantenimiento en los manuales de mantenimiento / inspección aprobados del
operador;
c.

Asegúrese que las herramientas son adecuadas, haciendo lo siguiente:
• Observar que las herramientas especiales a las cuales se refiere el Manual de
Mantenimiento sean usadas;
• Verificar las fechas de vencimiento de calibración en herramientas de precisión,
dispositivos de medición y equipos de prueba que requieren calibración;

d. Asegúrese de que el operador tenga las instalaciones, personal, herramientas y
equipos necesarios para realizar correctamente las tareas de mantenimiento;
e. Asegurarse que los sistemas de la aeronave que están siendo mantenidos no estén
expuestos a condiciones ambientales que puedan contaminar o dañar los
componentes;
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Asegúrese de que los registros de mantenimiento se archiven de acuerdo al sistema
de mantenimiento de registros del operador;

g. Anote todas las deficiencias de tareas de mantenimiento e incluya una copia de
todos los documentos que han revelado las deficiencias;
h. Para aquellas tareas de mantenimiento que abarcan funciones de los RII, determine
que las personas que ejecutan estas funciones sean debidamente certificadas,
autorizadas y calificadas.
25.7.7. Analice los hallazgos. Evalúe los hallazgos de la inspección para determinar si
existen discrepancias. Analizar los resultados con el operador.
25.8. RESULTADOS
25.8.1. El inspector informará al representante del operador de cualquier problema de
procedimiento, discrepancia o mal funcionamiento observado durante la inspección. Si
se detecta un problema de seguridad durante la inspección, el inspector le informará que
la AAC tomará acción sobre el hallazgo.
25.8.2. Documente la discrepancia. Si se determina que la seguridad puede verse
comprometida, puede ser necesaria acción correctiva inmediata.
25.8.3. Informe al Jefe de Aeronavegabilidad y envíe una copia completa del informe de
conclusiones al operador para que tome medidas correctivas.
25.8.4. Registre todas las discrepancias abiertas en el formato respectivo y el sistema
SIAR.
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CAPÍTULO XXVI
26. EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA DESCARTE DE LAS PARTES
DE AERONAVES
26.1.
26.1.1.

OBJETIVO

Esta sección se destina para que el Inspector de Aeronavegabilidad
verifique el procedimiento de descarte de las partes que por condición o
vida útil fueron removidas de la aeronave.
26.2.

GENERALIDADES

26.2.1.

El operador / explotador y taller aeronáutico en su manual general de
mantenimiento
o
manual
de
procedimiento
de
inspección
respectivamente, debe describir el procedimiento a utilizar para descartar
las partes que por condición o vida útil fueron removidas de la aeronave.

26.2.2.

Los responsables de descartar las partes de aeronaves deberían
considerar la posibilidad de que posteriormente se puedan falsificar y
vender esas piezas y materiales como piezas en estado de
funcionamiento. Se deben tomar precauciones para asegurarse de que los
siguientes tipos de piezas y materiales se eliminen de una forma
controlada que no permita su regreso al servicio:

a.

Piezas con defectos que no puedan repararse, se observen o no a
simple vista;

b.

Piezas que no corresponden a las especificaciones establecidas en el
diseño aprobado y que no pueden satisfacer las especificaciones
aplicables;

c.

Piezas y materiales que no son admisibles para certificación en virtud
de un sistema aprobado a pesar de un nuevo procesamiento o
modificación;

d.

Piezas que hayan sido objeto de modificaciones inaceptables o
alteraciones irreversibles;

26.2.3.

III-XXVI -1

Piezas de vida útil limitada que hayan alcanzado o sobrepasado ese límite
o cuyos registros falten o sean incompletos; piezas que no pueden
recuperar su estado de aeronavegabilidad debido a que han sido
sometidas a fuerzas o calor extremo; y elementos estructurales
importantes desmontados de una aeronave de ciclo elevado para los que
no pueda lograrse la conformidad satisfaciendo los requisitos obligatorios
aplicables a aeronaves antiguas.
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26.2.4.

Tal vez no sea apropiado en ciertos casos el desguace de piezas y
materiales cuando hay un proceso de evaluación en curso tendiente a
determinar si se puede devolver a una pieza o material su condición de
aeronavegabilidad. Entre los ejemplos de estos casos se incluye la
ampliación de los límites de vida útil, el restablecimiento de los registros
de antecedentes en servicio o la aprobación de nuevos métodos y
tecnologías de reparación. En estos casos, se deben separar esas piezas
de aquellas en estado de funcionamiento hasta que se determine si es
posible devolverles su condición de aeronavegabilidad o se deben
desguazar.

26.2.5.

Las partes para descarte deben estar siempre separada de las piezas
en estado de funcionamiento y, cuando finalmente se la elimine, es preciso
mutilarla o hacerle marcas claras y permanentes. Esto debe llevarse a
cabo de tal manera que las piezas resulten inutilizables para el uso original
previsto y no sea posible modificarlas o camuflarlas para darles la
apariencia de encontrarse en estado de funcionamiento.

26.2.6.

La mutilación puede ser realizada por una o una combinación de diferentes
procesos, pero no está limitada a:

a. Triturar
b. Quemar
c. Remoción de una parte integral de la pieza
d. Deformación permanente de las partes o componentes
e. Perforar un agujero de gran dimensión con un soplete o sierra
f. Fundir o derretir
g. Cortar en pequeñas partes
26.2.7.

Procedimientos de mutilación no aceptables por ser poco efectivos:

a. Estampado
b. Marcar la parte con pintura de aerosol
c. Marcar la parte con un martillo
d. Utilizar una tarjeta de identificación
e. Perforar agujeros pequeños
f. Cortarlo solo en dos piezas ya que podrían unirlas y utilizarse de nuevo.
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Cuando se eliminan partes para usos legítimos que no son de vuelo,
por ejemplo, ayudas para la instrucción y educación, investigación y
desarrollo o aplicaciones no aeronáuticas, en muchos casos no
corresponde someterla a mutilación. En esos casos, las piezas deben

a. Estar marcadas de forma permanente para indicar que no se encuentran
en estado de
funcionamiento; como alternativa,
b. Se puede eliminar el número de la pieza original o
c. Los datos de la placa descriptiva o
d. Llevar un registro de la disposición de las piezas.
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CAPÍTULO I
1. INTRODUCCIÓN A LA AVIÓNICA

1.1.3

Concepto Aviónica

1.1 ANTECEDENTES
1.1.1

Objetivo

Conocer la Especialidad de Aviónica y el rol
del Inspector de Aeronavegabilidad
Aviónica, las áreas, ATA’s, equipos de la
Aeronave que necesitan del Especialista en
Aviónica.
1.1.2

Generalidades

En el Título IV, de este Manual de
Procedimiento
del
Departamento
de
Aeronavegabilidad se detalla guías de
control, evaluación y monitoreo de los
Equipos de Prueba de Aviónica.
Además, se describen procedimientos de
aprobación de los Equipos de Aviónica, se
enumeran
las
responsabilidades
del
Inspector de Aviónica, Procedimiento de
aprobación del uso de equipos de aviónica
bajo alquiler o intercambio.
Se detalla los procedimientos de Aprobación
de Sistemas de Navegación Aérea (RNAV),
proceso del monitoreo del Registrador de
Datos de Vuelo (FDR) y el Registrador de
Voz (CVR).
Se define una guía clara para el
procedimiento de las inspecciones de los
diferentes equipos de prueba de aviónica,
especialmente se hace énfasis de la
inspección de las fuentes de información del
Altímetro (Tomas Estáticas y dinámicas).
No podía faltar, en pos de la vanguardia de la
rueda del progreso, el procedimiento de
monitoreo y aprobación de los Cambios de
Software los cuales no deben afectar la
seguridad y Aeronavegabilidad del transporte
aéreo.

a. La Aviónica es el campo de la electrónica
aplicado a la Aviación, se divide en tres
ramas que son Comunicación – Navegación,
Instrumentación y Sistemas Eléctricos.
b. Sin embargo, la aeronave tiene ATA’s
tales como Protección y detección de Fuego
(ATA 26), Indicación del Sistema Digital de
Control de Vuelo (ATA 27), Indicación y
Control de Sistema de Combustible de los
Motores (ATA 77), Sistema de Protección y
detección de hielo y lluvia (ATA 30),
Indicación de la Unidad de Alimentación
Auxiliar (APU) (ATA 49), Luces (ATA 33),
Avisos de puertas, indicación de neumático,
indicación de aceite, que requieren del
especialista de Aviónica y la inspección de
estas áreas también requiere del Inspector
de Aeronavegabilidad – Avionica.
1.1.4

Clasificación de los sistemas de
Aviónica

a. Sistemas Autónomos: No necesitan
equipo de tierra para funcionar.
a.1 Instrumentos: Permiten la navegación
por instrumento.
a.1.1 Instrumentos de motor: Tacómetro,
Manómetro, Indicador de Temperatura,
Medidor de consumo de Combustible,
Indicador de Potencia y Control de Motor,
etc.
a.1.2 Instrumentos de control de vuelo:
Anemómetro, Altímetro, Barómetro, Indicador
de Viraje e Inclinación, Horizonte Artificial,
etc.
a.1.3 Instrumentos de navegación:
Brújula Magnética o Compás, Tele brújula,
Giro direccional o Indicador de Rumbo.
a.1.4 Instrumentos de control de la
aeronave:
Instrumentos
que
hacen
referencia principalmente a Indicadores de
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Posición, Luces de Situación,
Indicador de Posición de Flaps, etc.

Avisos,

a.2 Radiogómetros (Sistemas Radiales):
a.2.1 Radioayuda de navegación de corto
alcance y aproximación: ADF - Automatic
Directional
Finder
Recibe transmisiones en la banda de AM
(LF/HF Amplitud Modulada) entre los 25 W a
10 Kw. VOR - Very High Omnidirectional
Range,
envía señales de radio en 360º denominadas
radiales, en frecuencias de 120.00 a 118.00
Mhz. TACAN - Tactical Air Navigation
Sistema militar de detección de posición.
a.3 Sistemas Hiperbólicos (sistemas
radiales complementados por satélites):
a.3.1 Sistemas de largo alcance – Loran,
Omega.
a.3.2
Sistemas Telemétricos: DME Equipo medidor de distancia entre un VOR
DME o ILS DME y el avión opera en
frecuencias de 1,000 Mhz la información que
indican es en Millas Náuticas.
a.3.3 Sistemas Satelitales: GPS - Sistema
de posicionamiento global.
b.
Sistemas
Dependientes
Emisoras terrenales, se menciona aquí,
porque junto con el resto de los sistemas
autónomos permite la navegación.
b.1 Sistemas de Aproximación, Aterrizaje
y despegue: VOR - Equipo radial de corto
alcance para establecer transiciones de
llegada y salida. ADF o en su defecto los
marcadores OM, MM (balizas) externa,
media e interna en algunos casos. ILS Sistema de aterrizaje por instrumentos, el
trasmite en frecuencias entre los 109.00 y
112.00 Mhz con una banda lateral de 150.00
a 90 Hz, mediante las cuales de determina el
localizador y la trayectoria de planeo (GS).
MSL - Sistema de aterrizaje por micro onda,
el cual sustituirá en el futuro al ILS y brinda
mayor seguridad en los aterrizajes de
precisión.
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b.2 Sistema de Radares:
b.2.1 Radar Primario - el cual no requiere
respuesta del avión para ser identificado.
b.2.2 Radar Secundario (SSR), el cual
requiere de respuesta, la cual se hace
mediante el Transponder (Tx).
b.2.3 Radar Meteorológico el cual identifica
las
condiciones
atmosféricas,
bajo
condiciones visuales.
b.3 Radio Comunicaciones:
b.3.1 Iternas - mediante el Interfono o de
Compañía
mediante
frecuencias
preestablecidas.
b.3.2 Radios (COM) - estos son la base,
para establecer contacto de voz con el
personal de tierra y la tripulación, los
controladores aéreos, etc.
b.3.3 Sistemas de Emergencia – FDR Flight Data Recorder (Caja Negra), CVR Cockpit Voice Recorder (Caja Negra), ELTEmergency Locator Transmiter se activa
automáticamente en caso de accidente,
emitiendo un código Morse para su
localización.
c. Sistemas Electrónicos Integrados
Multifunción: FMS - Flight Management
System, EFIS -Sistema Electrónico de
Vuelo por Instrumentos - Este instrumento
integra básicamente dos pantallas: el EHSI
Electronic Horizontal Situation Indicator y el
EADI Electronic Attitude Director Indicator.
FDS - Sistema Director de Vuelo
Instrumento director de vuelo que engacha al
Piloto
Automático,
facilitando
considerablemente el trabajo del piloto
durante el vuelo. TCAS – Sistema de Alerta
de Tráfico. TAWS– Terrain Awareness
Warning System (Sistema de Alerta de
Impacto contra el Terreno). TCAS – Traffic
Alert and Collision Avoidance System
(Sistema de Alerta de Tráfico y Evitación de
Colisión).
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1.1.5

a. Cuando hablamos de equipo/ sistema de
aviónica, no indica solamente el panel de la
cabina DE vuelo, realmente es algo más.
Podemos detallar el equipo/ sistema como
el conjunto siguiente:

x

x

Un elemento sensor (por ejemplo, si
es un equipo de comunicaciones
este elemento sensor sería una
ANTENA, si es un equipo que da
velocidad de avión sería un tubo
pitot, etc.)
Un elemento de transmisión o de
procesamiento de la información
obtenida
en
el
sensor,
la
información de la magnitud física
obtenida en el sensor se traduce
normalmente a señal eléctrica y se
procesa aquí para poder llevar esta
información a la presentación.
Un elemento indicador o de
presentación que es lo que todos
hemos visto cuando hemos entrado
en una cabina de vuelo (relojes
analógicos, pantallas de TRC,
pantallas de LCD, etc.).

b. El panel de la cabina de vuelo en
general se divide en 3 paneles: panel del
piloto, panel del copiloto y el panel central
(con instrumentos de comunicación, motor y
algunos de navegación).
1.1.6
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Equipos de Aviónica Relevantes

De los equipos de aviónica instalados hoy en
día en una aeronave casi es imposible
encontrar puramente mecánicos; La gran
mayoría de los equipos son electromecánicos
o electrónicos.

x
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Equipo de Aviónica para realizar
vuelo visual (VFR-Visual Flight
Rules)








Horizonte Artificial
Altímetro
Indicador de Rumbo
Anemómetro
Barómetro
Coordinador de Giros.

b. En los paneles, del piloto y del copiloto, la
mayoría de los presentaciones (instrumentos)
están duplicadas, para el vuelo básico se
necesitarían los instrumentos PRIMARIOS:
Anemómetro, Horizonte Artificial (indicador
de actitud), Indicador de Rumbo y
Altímetro agrupados en la llamada T
BÁSICA, Los equipos de la T-básica junto
con la RADIO son los que fundamentalmente
se usan en el vuelo VFR.
1.1.7

Equipo de Aviónica para realizar
vuelo por instrumentos (IFR Instrument Flight Rules)

a. Podemos enumerar los siguientes:












Radiocomunicaciones
ADF
VOR
TACAN
LORAN
DME
GPS
INERCIAL
ILS
MLS
Sistema-Radar

b. Los siguientes equipos/ sistemas VOR,
ILS, ADF, DME, etc. son usados con el
conjunto de instrumentos de vuelo básico
VFR. El vuelo IFR se diferencia del VFR en
que al piloto se le permite volar a través de
las nubes y realizar aproximaciones al
aeropuerto
mediante
instrumentos.

a. Podemos enumerar los siguientes:
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CAPÍTULO II
2.

2.1

RESPONSABILIDAD DEL INSPECTOR DE AVIÓNICA

Navegación
e
Comunicación,
Instrumentación de las aeronaves, sin
dejar por fuera los sistemas Eléctricos
y Sistemas especiales, tales como
Piloto Automático, Sistemas de Luces,
Instrumentos de Motores.

OBJETIVOS

Proveer guías para el control y monitoreo de
los sistemas de Aviónica que afectan la
Aeronavegabilidad y seguridad del transporte
aéreo.
2.2

b.

GENERALIDADES

En el Título IV de este Manual de
Procedimiento
del
Departamento
de
Aeronavegabilidad se detalla guías de control,
evaluación y monitoreo de los Equipos de
Prueba de Aviónica.
Además, se describen procedimientos de
aprobación de los Equipos de Aviónica, se
enumeran las responsabilidades del Inspector
de Aviónica, Procedimiento de aprobación del
uso de equipos de aviónica bajo alquiler o
intercambio.
Se detalla los procedimientos de Aprobación
de Sistemas de Navegación Aérea (RNAV),
proceso del monitoreo del Registrador de
Datos de Vuelo (FDR) y el Registrador de Voz
(CVR).
Se define una guía clara para el
procedimiento de las inspecciones de los
diferentes equipos de prueba de aviónica,
especialmente se hace énfasis de la
inspección de las fuentes de información del
Altímetro (Tomas Estáticas y dinámicas).
No podía faltar, en pos de la vanguardia de la
rueda del progreso, el procedimiento de
monitoreo y aprobación de los Cambios de
Software los cuales no deben afectar la
seguridad y Aeronavegabilidad del transporte
aéreo.
2.3

RESPONSABILIDAD
INSPECTOR DE AVIÓNICA
a.

DEL

El Inspector de Aviónica tiene la
responsabilidad
de
vigilar
los
programas de Aeronavegabilidad que
incluyan equipos y sistemas de
aviónica, tales como los sistemas de

2.4

Tiene tareas secundarias, como lo es
la inspección y monitoreo de los
sistemas de Protección y detección
de Fuego, Indicación del Sistema
Digital de Control de Vuelo, Indicación
de Sistema de Combustible, Sistema
de Protección y detección de hielo y
lluvia, Estático-dinámico, Indicación de
la Unidad de Alimentación Auxiliar
(APU), Avisos de puertas, indicación
de neumático, indicación de aceite,
entre otras funciones secundarias.
EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
PRUEBA

Los Talleres Certificados para efectuar
trabajos aeronáuticos en equipos de aviónica,
se hace
necesario,
cumplir con
procedimientos y requisitos establecidos por
el fabricante que a su vez están regulados por
la autoridad del estado de diseño.
Estos equipos de prueba usados durante la
calibración,
inspección,
reparación
y
restauración deben cumplir con parámetros
de calibración según los estándares del
fabricante
para
poder
realizar
un
mantenimiento aceptable, que proporcione
seguridad
y
Aeronavegabilidad del
transporte aéreo.
2.5

APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL
USO DE EQUIPOS DE AVIÓNICA

Existen programas de alquiler o intercambio
de equipos de aviónica, los cuales facilitan al
Operador y/o Explotador un método de
obtener unidades de repuesto nuevas o
reconstruidas a bajo costo, sin afectar la
IV - II - 1
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seguridad y Aeronavegabilidad del transporte
aéreo y conservando las especificaciones
originales del fabricante.
2.6

APROBACIÓN DE SISTEMAS DE
NAVEGACIÓN AÉREA (RNAV)

Esta requiere de regulaciones específicas o
circular de asesoramiento (AC) de la FAA y
si existe de la AAC, para sistemas
individuales.
2.7

APROBACIÓN DE LAS FUENTES DE
INFORMACIÓN DEL ALTÍMETRO
(TOMAS ESTÁTICAS Y DINÁMICAS)

El procedimiento de aprobación de las fuentes
de información del altímetro, básicamente se
realiza, en concordancia del cumplimiento de
la AC-91-14b, párrafos (1), (2) y seguimiento
del párrafo (3); la orden C10b; las
regulaciones FAR Part-43, Apéndice E, Part
121/135; en su parte de Instrumentación,
Calibración y Procedimiento.
Las fuentes de información de los altímetros,
instaladas de acuerdo a la AC y que se
intentan usar con un instrumento aprobado
para aterrizaje (approach), deben requerir
inicialmente una aprobación y periódicamente
una inspección, según FAA regulaciones y
AAC Regulaciones, la aprobación inicial y la
inspección anual, muestra si se cumple con
los requisitos de la FAA y AAC, según libro IV,
Apéndice 3 - tabla I, II, III, IV.
2.8

MONITOREO DEL REGISTRADOR
DE DATOS DE VUELO (FDR)

Este monitoreo es necesario por que se ha
comprobado en la revisión de la información
extraída de los registradores de datos de
vuelo pérdidas significativas, el capítulo VI del
Título IV presenta una guía para realizar este
monitoreo en base a las exigencias del RACP.
2.9

MONITOREO DE REGISTRADORES
DE VOZ (CVR)
Al igual que el Registrador de Datos de Vuelo
el RACP exige que ciertas Aeronaves sean
equipadas con Registradores de Voz, en el
Título IV, capítulo VII, está una guía para
dicho monitoreo, durante inspecciones
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sorpresivas, en plataforma o
inspecciones de la cabina en ruta.

durante

2.10 INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE
PRUEBA DE AVIÓNICA
Este Capítulo proporciona una guía para
inspeccionar los Equipos de prueba de
Aviónica, usados durante la calibración,
reparación y mantenimiento de los mismos.
Los equipos son utilizados por talleres
certificados, que realizan el mantenimiento de
los equipos de aviónica y que cumplen con el
mínimo requerido por el Reglamento de
Aviación Civil de Panamá (RACP).
2.11 INSPECCIÓN DE LAS FUENTES DE
INFORMACIÓN DEL ALTÍMETRO
El
Capítulo
describe
una
guía
y
procedimientos de inspección, para el
Inspector de Aeronavegabilidad Especialista
en Aviónica, la cual le facilita realizar una
inspección de las fuentes de información del
altímetro, cumpliendo con lo estipulado en el
RACP, Libro IV, Apéndice 3 - tablas I, II, III,
IV, además de lo establecido por el fabricante
y la AC 91-14.
2.12 APROBACIÓN DEL MONITOREO DE
CAMBIOS DE SOFTWARE DE LOS
EQUIPOS DE AVIÓNICA
El desarrollo de la aviónica, los nuevos
modelos de aeronaves, las cuales tienen
incorporado sistemas y equipos que
almacenan datos, programables y que utilizan
software/hardware
que
necesitan
de
actualización y en muchas ocasiones cambios
como
estos,
pueden
afectar
la
Aeronavegabilidad y la seguridad del
transporte aéreo, se requiere que se traten
como una alteración mayor y por ende estos,
deben ser aprobados por el Estado de diseño,
la FAA y de ser el caso por la AAC, a través
del personal calificado, Especialista de
Aviónica.
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CAPÍTULO III
3.

3.1

EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA DE AVIÓNICA

b.

ANTECEDENTES

3.1.1

3.1.2

b.1
Los avances de la tecnología,
afecta frecuentemente los modos y
parámetros del equipo de aviónica.
Por esto el equipo de prueba aceptado
con anterioridad podría necesitar
modificarse
para
asegurar
la
compatibilidad con el nuevo equipo
que vaya aprobarse.
b.2
Los
equipos
militares
(Surplus) de prueba son algunas
veces usados por los Talleres
Aeronáuticos, como unidad primaria
de prueba o como respaldo, en caso
de falla de la unidad primaria de
prueba. Podrá hacerse necesaria la
modificación de éste equipo para
cumplir los estándares actuales de la
industria de Aviación y los requisitos
equivalentes.

Objetivos

Este Capítulo provee una guía para
evaluación de los equipos de prueba de
sistemas de aviónica, usados durante
calibración, reparación y restauración de
mismos.

la
los
la
los

Generalidades

El Taller certificado para efectuar trabajos
técnicos aeronáuticos en equipos de aviónica,
debe tener equipos de pruebas disponibles
para
realizar
el
mantenimiento,
independientemente del tipo de equipo
utilizado, el equipo mínimo necesario debe
cumplir, con un nivel de rendimiento aceptable
para el mantenimiento, dentro de lo requerido
por las regulaciones (RACP) y lo establecido
por el fabricante,
para la seguridad y
Aeronavegabilidad del transporte aéreo.
a.

Equivalencia del Equipo de Prueba.
Normalmente,
se
aceptará
la
equivalencia del equipo de prueba a la
recomendada por el dispositivo (appliance)
o el fabricante de la aeronave.
a.1
Antes de la aceptación, se
deberá hacer una comparación entre
las especificaciones del equipo de
prueba recomendado por el fabricante
y aquellos propuestos por el taller
Aeronáutico.
a.2
El equipo de prueba deberá
tener capacidad de realizar todas las
pruebas normales y verificar todos los
parámetros del equipo que está bajo
prueba. El grado de precisión deberá
ser igual o mejor que aquel
recomendado por el fabricante.

Actualización del Equipo de Prueba

c.

Calibración de los Equipos de
Prueba. Las regulaciones (RACP),
requieren
que
los
talleres
Aeronáuticos certificados, que realizan
mantenimiento, pruebas y utilizan
equipos
de
prueba,
para
la
restauración de los equipos y sistemas
de aviónica, realicen un chequeo a
intervalos
periódicos,
para
asegurarse de la correcta calibración
del equipo de prueba.
a.1
El rastreo (traceability), de los
registros de calibración de los equipos
de prueba debe verificarse con la
respectiva referencia del Instituto
Nacional de Estándares y Tecnología
(National Institute of Standard and
Technology), que se tiene en el
número de reporte de prueba. Este
número certifica el rastreo de los
equipos de prueba que se están
utilizando durante la calibración.
a.2
Si el Taller usa un estándar
para realizar la calibración, estos
estándares no pueden usarse llevar a
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cabo el mantenimiento.
a.3
El intervalo de calibración para
los equipos de prueba, variará con el
tipo de equipo, el ambiente y su
utilización.
La práctica Industrial
aceptada
para
intervalos
de
calibración es usualmente de un año.
Entre las consideraciones para la
aceptación de los intervalos se
incluyen:
a.3.1 Las recomendaciones del
fabricante para el tipo de
equipo.
a.3.2 El historial de calibraciones
del
Taller,
como
sea
aplicable.
a.4
Si el manual del fabricante no
describe el procedimiento de prueba,
el taller Aeronáutico, deberá coordinar
con el fabricante para desarrollar el
procedimiento necesario antes de
cualquier utilización del equipo.
a.5
Los equipo de prueba que no
sean utilizados para certificar ítems
como aeronavegables (solamente
cazafallas) deberán ser rotulados
como tal y se excluirán de los
requisitos de rastreo calibración
periódica.
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a.4
Un medio de provisión para
imprimir los resultados de las pruebas.
b.

El ATE esta generalmente instalado
en el taller como parte de los equipos
de prueba. El ATE puede variar en
tamaño, desde unidades grandes en
un taller, hasta unidades pequeñas
portátiles, usadas en inspecciones de
plataforma.
b.1
Un número de sistemas de
aviónica usado en las aeronaves
actuales son de cierta complejidad,
estos no son equipos de pruebas
manuales, están designados para
estas pruebas. En eventos que el
fabricante debe emplear un ATE para
la prueba de una producción de
unidades cuando no este disponible
un equipo de prueba manual.
b.2
Si un ATE es usado en
diferentes equipos de aviónica con
funciones similares; el equipo de
prueba deberá poseer la característica
de auto prueba, que asegure que la
unidad está funcionando dentro de los
límites aceptables.

3.1.4
Equipo de Prueba Automático
(ATE-Automatic Test Equipment)
La siguiente guía deberá ser utilizada para
determinar los procedimientos y Programas de
Mantenimiento adecuados establecidos para
el uso de (ATE). Este criterio está
intencionado por la aplicación de ATE para la
evaluación específica de rendimiento de las
unidades de reemplazable de las líneas.
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Equipo de Prueba Integral (BITE)

3.1.3

a.

El ATE es una unidades configuradas
contenida en si misma (independiente)
e integradas para proveer una rápida y
precisa prueba de los equipos de
aviónica en digital y análoga. El ATE
consiste de lo siguiente:
a.1
Dispositivo programable de
estímulos y de medición.
a.2
Computadoras Digitales con
Hardware y software.
a.3
Computadoras
Digitales
con equipo periférico y dispositivos de
interfase.

a.

Los equipos de Prueba integrados, su
característica principal por su calidad
de auto prueba, incorporada en los
componentes de los sistemas de la
aeronave, como un indicador de fallas
pasivo. Si el flujo de la señal se
detiene o aumenta más allá de un
nivel aceptable, entonces aparecerá
en la pantalla un aviso audio-visual
para indicar que una falla ha ocurrido.
Los avisos son automáticos o por
selección manual de dispositivos
interruptores.
Algunas
de
las
funciones o capacidades del BITE,
incluye lo siguiente:
a.1
Evaluación
siguiente:

a.1.1

incluye

lo

El estado de los sistemas y
la verificación de las fallas
mediante:
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1) El uso de alarmas de
despacho y no despacho.
2) Lecturas cuantitativas
a.1.2

Estado de capacidades
degradadas, incluyendo:
1) Operación de circuitos
marginales.
2) Grado del deterioro del
modo funcional.
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b.

3.2.2

a.

a.2.3

b.

3.2

PROCEDIMIENTOS GENERALES

3.2.1
a.

Requisitos y Coordinación
Requisitos
a.1
Conocimientos del RACP Libro IV, Libro XIV, Libro XVIII.
a.2
Haber aprobado el Curso de
Entrenamiento Inicial del Inspector de
Aeronavegabilidad u otro equivalente.
a.3
Haber completado Curso de
Calibración de Equipo de Prueba o ser
Inspector de Aeronavegabilidad –
Aviónica.

Referencias, Formularios
Ayudas Trabajo

y

Referencias
a.1
FAR Part 43, 65,121/135 y
145, Libro IV, Libro VIII, Libro XIV,
Libro XV, Libro XVIII del RACP.

Lecturas continuas.
Registrador de ejemplo de
lecturas.
Aislamiento de fallas del
módulo y/o de los/subsamblajes.

Antes de la aceptación, el Inspector
debe determinar si las limitaciones,
parámetros y confiabilidad del sistema
de prueba sea igual o mejor que el
componente y/o sistema que será
probado. Si este, no puede ser
probado,
entonces
será
responsabilidad del Inspector requerir
una nueva evaluación completa del
programa o cuando sea necesario,
solicite asistencia del fabricante o
Estado de diseño del producto.

Coordinación

Esta tarea requiere coordinación con el
Operador y/o Explotador, el personal de la
AAC - Especialista de Aviónica, PMI del
Taller y con el fabricante del equipo de
prueba.

a.2
El monitoreo crítico continuo
provee:
a.2.1
a.2.2
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a.2
Circular de Asesoramiento
145-3, Guide for Developing and
Evaluating Repair Station, Inspection
Procedures Manual, como enmienda.
b. Formularios. Ninguno
c. Ayudas Trabajo. Ninguna

3.2.3
a.

Procedimientos
Realización de la Inspección
a.1
Determine qué equipo de
prueba se requiere, mediante la
revisión de los manuales de
mantenimiento del operador y/o
fabricante.
a.2
Determinar si el solicitante
requiere el uso de equipo equivalente
de prueba, antes de su aceptación, el
equipo de prueba equivalente debe
reunir los siguientes requisitos:
a.2.1

a.2.2

Asegurarse
que
las
limitaciones, los parámetros
y la confiabilidad, del equipo
de prueba propuesto, son
equivalentes, a los del
equipo
de
prueba
recomendado
por
el
fabricante.
Compare
las
especificaciones de los
equipos propuestos por el
fabricante y el solicitante.
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a.2.3

a.2.4

Observe las demostraciones
de equivalencia del equipo
de prueba propuesto.
Solicite asistencia de la
Autoridad Aeronáutica del
Estado de Fabricación de
ser necesario.

a.3
Asegurarse que el Solicitante
tiene control completo del equipo de
prueba, si es el propietario o es
arrendado.
a.4
Asegurarse
de
que
los
manuales del solicitante incluyen
procedimientos para lo siguiente:
a.4.1

Identificación del equipo de
prueba.
a.4.2 Inspección y calibración del
equipo de prueba.
a.4.3 Registro de las fechas e
identificación
de
las
personas que realizan la
calibración.
a.5
Inspeccione
todas
las
evaluaciones y equipos de pruebas,
incluyendo las herramientas de
precisión y dispositivos de medición,
para asegurarse lo siguiente:
a.5.1

a.5.2

Que todos los equipos han
sido probados a intervalos
regulares y están dentro del
período de actualización
requerido.
Que los estándares de
calibración de los equipos
de prueba son derivados de
una de las siguientes
fuentes rastreables:
1) El Instituto Nacional de
Estándares y Tecnología.
2) Las normas establecidas
por el fabricante del
equipo de prueba.
3) Si es un equipo de prueba
fabricado en el extranjero
se utilizará la norma de
fabricante de su estado
siempre
que
este
aprobado por el 14 Code
Federal Regulations FAA
y JAR.
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Evaluación de ATE/ BITE
b.1
b.1.1

b.1.2
b.1.3

Asegurarse de lo siguiente:
Que los programas de
prueba
de
ATE/BITE,
provean
un
análisis
profundo, que asegure que
los componentes de la
aeronave sean probados
funcionalmente, dentro de
los límites establecidos por
el fabricante.
Que todas las verificaciones
requeridas son cumplidas.
Que el Solicitante ha
establecido procedimientos,
que señalen y controles
administrativos relacionados
a las unidades ATE, que
incluyan lo siguiente:
1) Los límites y normas.
2) Verificación y prueba de
la
evaluación
del
rendimiento.
3) Identificación de cada
ATE, por número de
prueba.
4) Programa
de
mantenimiento.
5) La fuente de las cintas de
los
ATE,
programas
(sean
grabadas
programadas en casa o
por
adquisición
aprobada).
6) El método de control e
identificación del estado
de revisión del estado, de
los
programas
de
hardware/software.

b.2
Determine si el programa de
mantenimiento comprado por el
solicitante, asegura que todo el
mantenimiento realizado, se cumple
de
acuerdo
al
programa
de
mantenimiento aprobado.
b.3
Asegúrese que cada vez que
la examinación BITE sustituya por
verificación manual, este realizará las
pruebas cualitativa y cuantitativa
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requeridas.
b.4
Asegurarse que cuando se
aprueben BITE, como un substituto de
una verificación manual real, que la
misma
verificación
es
de
suficientemente profundidad para la
tarea requerida.
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3.2.4
a.

c.

Analizar los resultados de la tarea
Revise los resultados de la inspección
y discuta cualquier discrepancia con el
Solicitante.

La terminación de esta tarea puede
resultar en lo siguiente:

a.2

b.5
Asegúrese que el análisis del
BITE incluya las limitaciones y que
muestre
si
fue
verificado
el
componente y sus conectores y
alambrados asociados.
Nota: Algunos BITE cuantitativos, podrían no
tener capacidad de verificar el sistema
completo, tales como ILS, a menos que una
señal sea introducida en la antena.

Resultado de la Tarea

a.1

Nota: Los Inspectores no deben ser
confundidos por las declaraciones, como el
"factor de confidencialidad" que no tienen
ningún significado específico, a menos que
sean definidos.

a.3

b.

3.2.5
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Una carta de notificación al
Solicitante, detallando cualquier
discrepancia.
Un Informe al Jefe
del
departamento
de
Aeronavegabilidad solicitando
una coordinación para una
inspección a la instalaciones
para que se
Certifique el
proyecto, del equipo de prueba
de aviónica.
Aceptación / Aprobación o no
Aceptación / Aprobación del
proyecto de equipo de prueba
de aviónica.

Tareas de Documentación. Archivar
toda documentación de soporte en el
archivo del Operador o Explotador, si
la AAC la requiere debe estar
disponible en cualquier momento.
Actividades Futuras.
Vigilancia de rutina.
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CAPÍTULO IV
4. APROBACIÓN DEL USO DE EQUIPOS DE AVIÓNICA
BAJO ALQUILER O INTERCAMBIO

4.1

identifique los equipos incluidos en el
programa. Aun cuando no es requerido, el
contrato podría incluir una fecha de
expiración.

ANTECEDENTES

4.1.1

Objetivo

Proveer las guías para la aprobación del uso
de programas de alquiler o intercambio de
equipos de Aviónica.

4.2

PROCEDIMIENTOS GENERALES

4.2.1
4.1.2

a.
Los programas de alquiler o intercambio de
equipos de Aviónica están diseñados para
facilitar al Explotador un método de obtener
unidades de repuesto nuevas o reconstruidas
a bajo costo. Este Programa empieza cuando
el Explotador solicita una unidad bajo alquiler o
intercambio. El fabricante localiza una unidad
nueva o reconstruida o reparada y la envía al
Explotador en intercambio por la unidad vieja.
Luego que la unidad vieja ha sido reconstruida
o reparada regresando a sus especificaciones
originales, la misma es colocada en el
inventario del fabricante como unidad de
repuesto disponible.

4.1.3
a.

Requisitos
a.1 Conocimientos
de
los
requerimientos del RACP, Libros II,
XIV.
a.2 Haber aprobado el Curso Inicial
de Inspector de Aeronavegabilidad u
otro curso equivalente.

b.

Coordinación.

Esta tarea podría requerir coordinación con
la Oficina de Asesoría Jurídica.
4.2.2

Referencias, Formularios Y Ayudas
al Trabajo. No son requeridas.

4.2.3

Procedimientos Específicos.

Requerimientos
Registros.
a.

Los registros que sustentan cualquier
trabajo realizado en las unidades, deben
ser retenidos en las facilidades de
mantenimiento del Explotador o en el taller
que solicitó dicho alquiler o intercambio.
Sin embargo, los documentos de
autorización de retorno al servicio y todos
los demás registros requeridos, incluyendo
los registros solicitados por el Explotador,
deben acompañar la unidad.
b.

Requisitos y Coordinación

Generalidades

Revise los Acuerdos o Contratos del
Explotador
a.1 Verificar que el Explotador tiene
control del programa de alquiler o
intercambio de partes.
a.2 Verificar que el contrato contiene
los
procedimientos
para
darle
seguimiento al tiempo total remanente
para la revisión overhaul de las
unidades.

Contrato.

El programa de alquiler o intercambio
requiere de un acuerdo entre el Explotador
y el fabricante en la forma de un contrato. El
acuerdo debe agregar una lista que

a.3 Determinar si existe una fecha de
expiración o termino del acuerdo o
contrato.
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a.4 Revisar
cuidadosamente
el
Programa
del
Explotador
para
asegurarse de lo siguiente:
i.

Que los procedimientos para el
uso de unidades de repuesto es
apropiado.

b.3 Verificar que la ubicación donde
se mantendrán los registros de los
equipos esté identificada.
4.2.4
a.

ii. Que el Programa del Explotador,
incluye un procedimiento para
asegurar que las unidades de
alquiler o intercambio tienen la
misma configuración que las
unidades a ser remplazadas.

Revise el Manual General
Mantenimiento del Explotador

Resultado de Tareas
El cumplimiento de esta tarea tiene
como resultado lo siguiente:
a.1 Si el Programa es satisfactorio,
se debe incluir una enmienda a las
Especificaciones de Operaciones que
muestre la aprobación al Explotador del
uso del Programa.

iii. Que si las unidades son de
diferente,
el
configuración
Explotador ha determinado y
confirmado la compatibilidad.
b.
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a.2 Si
el
Programa
no
satisfactorio, se debe devolver
documentos al Explotador junto a
deficiencias identificadas y/o
razones del rechazo.

de
b.

es
los
las
las

Documentación.

que
existe
un
b.1 Verificar
procedimiento para que cualquier
cambio respecto al equipo, la fecha de
expiración o el mismo programa, sean
incorporados en el MGM.

4.2.5

b.2 Asegurar que el nombre del
contratante y la descripción general del
trabajo contratado están incluidos.

La vigilancia normal del Programa, que incluya
el monitoreo de la fecha de expiración del
acuerdo o contrato.

Archivar toda la documentación de soporte
en el archivo del Explotador.
Actividades Futuras.
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CAPÍTULO V
5. APROBACIÓN DE SISTEMAS DE NAVEGACIÓN DE ÁREA (RNAV)/
ESPECIFICACIONES DE PERFORMANCE MINIMAS DE NAVEGACION
(MNPS)

5.1

ANTECEDENTES

5.1.1

Objetivo.

Proveer las guías para la aprobación de los
Sistemas de Navegación de Aérea.
5.1.2

Generalidades.

El Inspector de Seguridad Aérea, podría
necesitar referirse a alguna Regulación
específica, Manual sobre la performance de
navegación requerida (RNP) Doc. 9613AN/937,
Procedimientos
Suplementarios
Regionales - Doc. 7030 de OACI, Circular de
Asesoramiento (AC) de la FAA para sistemas
individuales para realizar esta aprobación.
a.

deberán ser obtenidos con un STC.
Sin embargo, la aprobación también
puede ser obtenida mediante envío de
la documentación sustentada con el
formato AAC/AIR/0337 y una orden
de
Ingeniería
del
Explotador,
siguiendo
el
procedimiento
establecido en el Capítulo 13 del
Título III “Evaluación de Reparación
y/o Alteración Mayor”.
a.4 El Solicitante/Explotador debe
proporcionar toda la documentación
necesaria de la instalación, para
determinar la forma adecuada de la
instalación. Esta documentación debe
incluir lo siguiente:

Aprobaciones.

i.

a.1 La aprobación de un Sistema de
Navegación de área (RNAV) no debe
ser considerado a menos que el
Solicitante/Explotador
halla
proporcionado
la
documentación
previamente
aprobada.
Esta
documentación deberá ser en la forma
de Certificado Tipo (TC) o Certificado
Tipo Suplementario (STC), para una
aeronave
o
helicóptero
de
configuración igual o similar
que
utilizan componentes de sistemas
aprobados.

ii. Diagramas
eléctricos
protección de fallas.

a.2 Para Explotadores los sistemas
de navegación inercial y sistemas
Dopplers deben cumplir con los
requerimientos especificados en este
procedimiento,
antes
de
una
aprobación formal. Bajo este requisito
el STC debe ser obtenido por el
Solicitante/Explotador.

vi. Cualquier otra documentación
necesaria para la aprobación.

a.3 Aprobaciones de instalación de
otros tipos de equipos de navegación

Instrucciones del fabricante.
y

iii. Información de instalación y/o
fotografías.
iv. Sustentación
estructurales

de

cambios

v. Determinación de la capacidad
del sistema eléctrico y la
protección de fallas para
aceptar cargas adicionales.

a.5 Las Autoridades Aeronáuticas
del país del fabricante pueden haber
aprobado boletines de servicio del
fabricante que listan instrucciones
aprobadas para la instalación de
algunos sistemas de navegación
(RNAV).
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En algunos casos, el Taller que
esta haciendo la instalación ha
demostrado su habilidad para
instalar este equipo con un
número
representativo
de
instalaciones de tipo similar a
través de aprobaciones en sitio.
ii. Referencias
de
previas
aprobaciones
mediante
formatos
AAC/AIR/0337
aprobados
previamente,
podrían
no
requerir
una
aprobación separada. En este
caso, lo apropiado seria obtener
una
carta
del
Dpto.
Aeronavegabilidad autorizando
al Taller a realizar instalaciones
similares.

b.

Una instalación puede ser aprobada
para operación bajo Reglas de Vuelo
Visual (VFR), después de cumplir con
los puntos discutidos arriba. En este
caso, a la aeronave se le deberá
colocar avisos de limitación del uso de
equipos de navegación (RNAV) a
condiciones
visuales
(VFR)
solamente, a menos que la misma ya
este limitada a condiciones visuales
(VFR).

c.

Los sistemas no requieren aprobación
visual VFR antes de la aprobación
para instrumentos IFR. La solicitud
para aprobación de Reglas de Vuelo
por
Instrumentos (IFR)
deberá
contener la información que sustente
que el equipo y la instalación cumplen
con el criterio del Libro XIV del RACP
y la Circular de Asesoramiento de la
FAA AC 90-45, apéndice A Aprobación
del
sistema
de
Navegación.

d.

Las aprobaciones originales de vuelo
visual (VFR), pueden cambiar a
aprobaciones de vuelo instrumental
(IFR). Para aquellos Explotadores que
han instalado equipos de navegación
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RNAV en una variedad de aeronaves
utilizadas
únicamente
para
condiciones de vuelo visual (VFR),
también tienen la opción de actualizar
estos sistemas para permitir el uso de
la aeronave bajo condiciones de vuelo
instrumentos (IFR).
d.1 Cuando una solicitud de este
tipo es recibida, deberá ser preparado
un formato AAC/AIR/0337 en el cual
la aprobación para la operación de
Vuelo por Instrumento (IFR) deberá
estar documentada apropiadamente.

i.

iii. Alteraciones que no difieren
apreciablemente de los cambios
aprobados previamente podrían
no requerir aprobación nueva o
adicional.
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d.2 Esta
aprobación
deberá
efectuarse
de
acuerdo
a
lo
establecido en el Título III Capítulo
XIII “Evaluación de Reparación y/o
Alteración mayor”
e.

Las instalaciones de RNAV y FMS de
las están sujetas a la aprobación de
AIR. En términos generales la
información presentada en apoyo de
una solicitud de aprobación tendrá
que ser suficientemente completa
como para que pueda hacerse una
evaluación de si el equipo o el sistema
son aceptables con miras a su
utilización prevista. Además, deberán
aportarse pruebas de que se han
realizado ensayos demostrando la
precisión de la performance de
navegación correspondiente al tipo de
RNP. Por otra parte, cuando el
sistema haya de utilizarse en áreas
designadas en la que se requiera la
aprobación de la AIR, en la
información deberían indicarse de
manera adecuada los aspectos
pertinentes a la AIR que repercutan
en la capacidad de la aeronave para
satisfacer los requisitos operacionales
de los vuelos en el espacio aéreo
designado.

f.

Tendrá
que
considerarse
la
certificación
del
equipo
RNAV
apropiado, respecto a todas las fases
de vuelo. En los correspondientes
textos nacionales o regionales puede
consultarse información específica
respecto a los diversos sensores que
proporcionan los datos de entrada del
equipo RNAV. En la certificación
IV – V – 2

DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

h.

Aunque la precisión de la performance
de la navegación constituye la base
para definir un tipo de RNP, los otros
paramentos de performance de
como
navegación
tales
la
disponibilidad, cobertura, fiabilidad,
régimen de puntos de referencia,
dimensionabilidad de puntos de
referencia, capacidad, tiempo hasta la
recuperación e integridad, determinan
la utilización y las limitaciones de
cada uno de los sistemas de
navegación, tanto terrestre como de
abordo y caracterizan los medios por
los cuales los usuarios obtienen
información de navegación en un
espacio aéreo de tipo RNP, según lo
descrito en el Apéndice C del Doc.
de
OACI.
Los
9613-AN/937
organismos técnicos competentes
establecerán cuantitativamente los
numéricos,
valores
de
estos
parámetros.
El manual del operador deberá incluir
todas las limitaciones en materia de
Aeronavegabilidad inherentes a la
utilización del mismo. Deberán
considerarse los siguientes aspectos:
h.1 Las limitaciones de la precisión
relacionadas con el emplazamiento
geográfico, la disponibilidad de
instalaciones de radionavegación, o
los modos de reversión (p. ej.,
sintonización manual u operaciones
de navegación a estima DR);
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h.2 Las limitaciones asociadas con
el uso de rutas ATS definidas por
VOR/DME, cuando el equipo RNAV o
FMS no este aprobado como medio
primario de navegación;

inicial del equipo RNAV se requiere
una evaluación técnica para verificar
criterios tales como la precisión, las
indicaciones
de
fallo
y
las
características
ambientales
que
correspondan al tipo pertinente de
RNP. Si el mismo equipo RNAV se
instala subsiguientemente en otras
aeronaves esto puede exigir una
nueva evaluación técnica, dependido
del gado de integración del sistema en
los otros sistemas de aeronaves. Será
innecesaria una nueva evaluación
técnica para aprobar cualquier
modificación de tipo RNP.
g.
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h.3 Otras limitaciones, incluidas las
relacionadas con diversas fases del
vuelo, despegue, operaciones de
terminal y aproximación;
h.4 Procedimientos esenciales de
vigilancia; y
h.5 Las
limitaciones
y
los
procedimientos asociados a operador
a
operaciones
en
condiciones
anormales (p. ej., interrupción y
reanulación del suministro de energía
eléctrica, avisos del sistema, datos de
perfomance con un motor inactivo), y
lista maestra de equipo mínimo
(MMEL).
i.

Si la AAC concede la aprobación
deberá comprobar satisfactoriamente
que los programas operacionales son
adecuados. Deberían evaluarse los
programas de instrucción y los
manuales de operaciones.

j.

Si la AAC concede la aprobación
deberá tener un elevado nivel de
confianza de que el explotador puede
mantener los niveles adecuados de
RNP.
Por
lo
menos
deben
satisfacerse los siguientes requisitos:
j.1
debe concederse la aprobación
a cada uno de los explotadores, así
como a cada grupo y equipo de los
tipos de aeronave (fabricante/modelo)
utilizados por el explotador;
j.2
debe demostrarse que cada
grupo de los tipos de aeronave
utilizados por el explotador es capaz
de mantener la precisión de
performance para la navegación que
corresponde a la aprobación de tipo
RNP solicitada;
j.3
cada una de las aeronaves que
transporte equipo RNAV/sistemas
gestión de vuelo debe recibir la
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aprobación de la AIR, de conformidad
con los puntos e, f, g, antes de que se
considere la aprobación de sus
operaciones. La AAC al conceder una
aprobación para las operaciones debe
evaluar los documentos de AIR de los
grupos y equipo de los tipos de
aeronave (fabricante/modelo).
j.4
Si la experiencia en servicio
demuestra que no se satisfacen los
requisitos
de
performance
de
navegación de un tipo particular de
aeronave utilizado por el explotador,
debe exigirse de este que adopte las
medidas necesarias para que la
performance de navegación mejore
hasta los niveles requeridos. Si no
mejora la performance, la AAC retirara
de dicho explotador la aprobación
para las operaciones de este tipo de
aeronave. Si se observa que existen
errores crasos de performance de
navegación,
debe
retirarse
inmediatamente la aprobación.
k.

Los requisitos de AIR para la
autorización de operaciones en áreas
de
navegación
que
requieran
Especificaciones de Performance
Mínimas de Navegación (MNPS) se
realizaran conforme al Libro XIV de
y
al
Procedimientos
RACP
Suplementarios Regionales - Doc.
7030 de OACI.
PROCEDIMIENTOS GENERALES

5.2
5.2.1
a.

Requisitos y Coordinación.
Requisitos:
a.1 Haber aprobado el Curso de
Entrenamiento Inicial del Inspector de
Aeronavegabilidad u otro curso
equivalente.
a.2 Identificación y autorización de
la Jefatura de Aeronavegabilidad para
realizar aprobaciones en sitio.

b.
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Coordinación.

La asistencia de Servicios Técnicos deberá
ser obtenida para las aprobaciones en
sitio, a menos que el Inspector de
Seguridad Aérea (ISA), tenga experiencia
previa de las instalaciones de equipos de
navegación y se sienta competente para
realizar tal aprobación.
5.2.2

a.

Referencias, Formularios y Ayudas
de Trabajo.
Referencias
a.1

RACP – Libro IV, XIV y XVIII

a.2

Manual MPD AIR.

a.3 Manual sobre la performance de
navegación requerida (RNP) - Doc.
9613-AN/937
a.4 Procedimientos Suplementarios
Regionales - Doc. 7030 de OACI.
a.5 FAA Advisory Circular AC 25-4
Sistemas de Navegación Inercial.
a.6 FAA Advisory Circular AC 12113 Sistemas de Navegación Integral
b.

Formularios
b.1

5.2.3

AAC/AIR/0337 ó equivalente

Procedimientos Específicos.

a.

Siga los procedimientos detallados en
el Manual MPD AIR.

b.

Revise la información del Explotador,
revise los STC y la información de
instalación como sea aplicable.
Consideraciones
se
adicionales
deberán dar a los siguientes:
b.1 Instrucciones y Limitaciones del
fabricante,
incluyendo
las
modificaciones
y
calibraciones
necesarias de todas las unidades en
el sistema y de los equipos
previamente instalados.
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b.2 Interacción entre el equipo
auxiliar, las entradas de sensores,
medición de carga y sensibilidad, etc.

e.

b.3 Cualquier falla probable del
equipo que pudiera causar peligro de
vuelo o afectar la operación normal
del equipo requerido para el cual es
conectado.
b.4
c.

Indicar la localización.

c.3 Asegurar que la aeronave tiene
los anuncios apropiados, respecto a
las limitaciones del equipo.
d.

d.2 Verificar que las limitaciones en
tipos
de
aprobación
son
los
claramente manifiestas en el formato
AAC/AIR/0337 y también en cualquier
especificación de operación requerida
y aprobada.

observaciones
registros de

sesiones

de

e.3 Asegurar que el entrenamiento
hace énfasis al nuevo equipo, nuevas
técnicas de mantenimiento y nuevos
procedimientos y patrones.
5.2.4

Resultado de Tareas

Completar esta tarea tiene como resultado los
siguientes:
a.

Aprobación de la instalación
equipo, si cumple con el RACP.

b.

Si la facilidad (taller) que hace la
ha
demostrado
su
instalación
habilidad para instalar equipos en una
cantidad similar representativa de
a
través
de
instalaciones
aprobaciones en sitio y cartas de
aprobación de la AAC autorizando al
Taller para realizar instalaciones
similares.

Revise el Formato AAC/AIR/0337
d.1 Verificar que se proporcionan
las fechas de certificación del vuelo
y/o pruebas de laboratorio.

los

e.2 Observe las
entrenamiento actual.

c.1 Conduzca una inspección de
conformidad para asegurar que la
instalación esta de acuerdo a la
información presentada.
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Revisar
el
Programa
de
Entrenamiento
del
Explotador.
Asegurar
que
el
Explotador
establezca
un
Programa
de
Entrenamiento de los equipos nuevos
y revise los Programas existentes de
equipos similares. Adicional, realice
los siguiente:
e.1 Conduzca
sorpresivas de
mantenimiento.

Conduzca inspecciones, como sea
necesario.

c.2 Verificar la prueba operacional /
funcional realizada por el taller que
hizo la instalación.
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CAPÍTULO VI
6. MONITOREO DEL REGISTRADOR DE DATOS DE VUELO (FDR)

6.1

ANTECEDENTES

6.1.1

Objetivo.

Proporcionar una guía para el monitoreo de los
registradores de datos de vuelo (FDR), para
asegurarse que se mantienen los niveles de
funcionamiento requeridos por el RACP.
6.1.2
a.

6.1.5 Requisitos que exige el RACP para
los Grabadores de Parámetros de Vuelo
(FDR).
a.

Libro XIV del RACP exige que ciertas
aeronaves sean equipadas con uno o
más registradores de datos digitales
(FDDR)
de información de vuelo
aprobados, con capacidad de utilizar un
método digital de grabación y
almacenamiento de la información y un
método de rápida recuperación de la
información del dispositivo utilizado
para el almacenamiento.
Los
Explotadores
deben
guardar
la
información grabada tal como lo
requiere el Libro XIV, Capitulo VI del
RACP por accidentes o hechos que
requieren notificación.

b.

El Libro XIV del RACP establece los
métodos de cumplimiento de retención
de información para aeronaves. Aquí
se
indica
la
utilización
de
almacenadores de información de
vuelos capaces de grabar, proteger y
retener al menos 25 horas en los
aviones.

c.

El Libro XIV del RACP exige que
ninguna persona puede operar un
avión grande que sea propulsado por
turbina, a menos que esté equipado
con una o más unidades aprobadas de
almacenamiento de información de
vuelo
los
cuales
almacenen
información que pueda ser determinada
entre los rangos, precisiones e
intervalos de grabación especificados
en la Tabla 1 del Capitulo VI, Libro XIV
del RACP.

d.

El Libro XIV del RACP exige que no
pueden usarse FDR de banda metálica,
analógicos de frecuencia modulada ni
de película fotográfica.

Disposiciones Generales.
Definiciones
a.1

Tiempo de Vuelo (aviones):

a.2 Tiempo de Vuelo (helicóptero).
Use las definiciones del Libro I del
RACP.
6.1.3 La revisión de la información extraída
de los registradores de datos de vuelo (FDR)
ha mostrado que ocurren pérdidas significantes
de información durante los despegues,
aterrizajes, vuelos a través de turbulencia y
durante situaciones no usuales de vibración.
Debido a estas pérdidas de información, los
Inspectores de Aeronavegabilidad de Aviónica
necesitan asegurarse que los procedimientos
de monitoreo y que los Programas de
Inspección de un Explotador mantengan los
niveles requeridos de funcionamiento de los
grabadores de parámetros de vuelo (FDR).
6.1.4 Algunos registradores
de datos
digitales de vuelo (FDDR) de tecnología
avanzada, incorporan la opción de automonitoreo continuo además de tener la
capacidad de avisar en condiciones de falla del
equipo. Estos tipos de registradores de datos
digitales de vuelo
(FDDR) están siendo
aceptados por las aerolíneas como nuevos o
en reemplazo directo de los registradores de
datos por medio de cinta de grabación.
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radio-localizador, en los intervalos
especificados de tiempo y cuando haya
sido posible, en conjunto con la
inspección o la fase de la inspección
correspondiente, como por ejemplo,
“A”, “B” o “C”.

El Libro XIV del RACP establece que
ninguna persona puede operar un
avión grande con certificado emitido el
30 de septiembre de 1969 o después o
aviones propulsados por turbinas
certificados antes de la fecha
mencionada, a menos que éste, haya
sido equipado con una o más unidades
aprobadas de almacenamiento de
información de vuelo que utilicen un
método digital de grabación y
almacenamiento de la información y un
método fácil de recuperación de la
de
la
unidad
de
información
almacenamiento.
El poseedor del Certificado de
Operación de estas aeronaves debe
guardar esta información hasta que el
avión haya sido operado por al menos
25 horas, excluyendo el tiempo inicial
de grabación.

6.1.6 Mantenimiento
del
Localizador Acústico Submarino.
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c.

El Libro XIV del RACP establece que
antes del primer vuelo del día deberán
controlarse los mecanismos integrados
de prueba en el puesto de pilotaje para
el CVR, el FDR y el equipo de
adquisición de datos de vuelo (FDAU).

d.

Además de lo anterior establece una
inspección anual y la manera de
realizarla

e.

Estos requisitos deben ser reflejados
en las tarjetas de trabajo u otro tipo de
tarjetas de inspección para asegurarse
que el sistema está funcional y cumple
plenamente con los requisitos exigidos.

RadioPROCEDIMIENTOS GENERALES

6.2

Para asegurarse de la activación a
tiempo de los radio-localizadores
acústicos submarinos asociados con
los registradores de datos de Vuelo
(FDR),
los
Inspectores
de
Aeronavegabilidad deben evaluar los
de
inspección
y
Programas
mantenimiento de los poseedores de
Certificados de Operación, para
asegurar que los procedimientos de
prueba de los radio-localizadores
con el
realizados frecuentemente
reemplazo de las baterías, aseguren el
funcionamiento
de
los
radiolocalizadores antes del reemplazo de la
batería. La prueba funcional del radiolocalizador antes de instalar la batería
nueva, asegura el funcionamiento del
mismo.

6.2.1

Los Programas de mantenimiento de
los Explotadores también deben ser
evaluados para asegurarse que la
prueba operacional ha sido realizada,
consistentemente con el grabador de
parámetros de vuelo (FDR) o de
acuerdo
a
los
procedimientos
recomendados por el fabricante del

6.2.2

a.

Requisitos y Coordinación.
Requisitos
a.1 Conocimiento de los requisitos
del Libro XIV del RACP.
a.2 Experiencia en el equipo que es
inspeccionado.
a.3 Haber completado el Curso
Inicial
para
Inspectores
de
Aeronavegabilidad
u
otro
curso
equivalente.

b.

Coordinación.

Esta tarea requiere coordinación con el
Explotador

a.

Referencias, Formularios y Ayudas
de Trabajo
Referencias
a.1

MPD AIR

a.2

RACP Libro XIV.
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b.

Formularios: Ninguno

c.

Ayudas de Trabajo: Ninguna

6.2.3

Procedimientos Específicos

a.

Realización de la Inspección.
a.1 Determinar
el
tipo
de
registradores de datos (FDR) de
Vuelo usado por el Explotador.
a.2 Evaluar
el
Programa
de
mantenimiento del Explotador. Realizar
lo siguiente:
i.

Verificar que el Programa de
prueba
de
del
sistema
registradores
de datos de
Vuelo (FDR), es realizado de
con
las
acuerdo
recomendaciones del fabricante
o por algún método equivalente
aprobado por la AAC.

ii. Verificar que la capacidad de
auto-monitoreo continuo y de
aviso en caso de falla del equipo
(FDR digitales) detecten la
pérdida o deterioro de las
señales de entrada antes de que
las lecturas periódicas de
información sean suspendidas.
iii. Verificar que los niveles de
funcionamiento para los rangos,
precisiones e intervalos de
sean
mantenidos
grabación
mediante revisiones periódicas
de los registradores de datos
de Vuelo (FDR) en bancos de
prueba y mediante el análisis
detallado de las cintas grabadas.
iv. Revisar las lecturas de la
computadora de registradores
de datos de Vuelo (FDR) del
Explotador, las lecturas del
equipo de prueba en plataforma,
y compárelo para verificar lo
siguiente:
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B. Pérdida de información
C. Deterioro de las señales
(*) NOTA: Las lecturas periódicas
pueden suspenderse si la AAC
aprueba dicha suspensión.
a.3 Revisar los procedimientos de
mantenimiento del Explotador para los
Radio-Localizadores
Acústicos
submarinos. Las recomendaciones del
fabricante
deben
seguirse
estrictamente,
incluyendo
los
procedimientos para la revisión de la
batería.
a.4 Verificar que el equipo de prueba
de plataforma, en caso de ser utilizado,
para las unidades digitales de
registradores
de datos de Vuelo
(FDR), pueda detectar la pérdida o
deterioro de la señal de entrada de los
sensores o transductores antes de que
sean
suspendidas
las
lecturas
periódicas de información.
a.5 Verificar que el MGM incluye
procedimientos para evitar que el
Explotador elimine la información
almacenada en la unidad removida,
hasta que la aeronave haya acumulado
la cantidad apropiada de tiempo de
operación para ese tipo de aeronave.
a.6 Verificar que se mantengan los
niveles de funcionamiento para los
rangos, precisiones e intervalos de
grabación.
a.7 Inspeccionar el sistema
archivo
de
la
información
Explotador. Realizar lo siguiente:
i.

de
del

Verificar que la calibración mas
del
instrumento,
reciente
relacionada con el FDR, sea
retenida, ya sea por Explotador o
por
alguna
agencia
que
mantenga el historial de los
registros, incluyendo el medio de
la
grabación
utilizado
en
calibración del instrumento.

A. Parámetros faltantes
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ii. Revisar las lecturas de los
de datos de
registradores
Vuelo (FDR) del Explotador y los
registros de calibración para lo
siguiente:
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6.2.5

Resultado de las Tareas

a.

Archivar la hoja de Información.

b.

La terminación de esta tarea puede
resultar en una revisión del MGM o el
Programa de Mantenimiento del
Explotador.

c.

Tarea del Documento. - Archivar todo
el trabajo de oficina realizado en el
archivo de la oficina del Explotador.

A. Parámetros faltantes.
B. Pérdida de información.
C. Deterioro de las señales.
a.8 Examinar
las
lecturas
del
registrador de datos de vuelo (FDR),
para asegurarse que la información
proporcionada está entre los rangos,
precisiones e intervalos de grabación,
especificados en el RACP.
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6.2.6

Actividades Futuras.

Realizar un seguimiento según se ha requerido.
6.2.4

Análisis de los Resultados de la
Inspección.

Revisar los resultados de la inspección, y
discutir
cualquier discrepancia con el
Explotador.
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CAPÍTULO VII
7. MONITOREO DE REGISTRADORES DE VOZ
EN EL PUESTO DE PILOTAJE (CVR)

7.1

ANTECEDENTES

7.1.1

Objetivo.

Proporcionar una guía para el monitoreo de
los Registradores de Voz en el puesto de
pilotaje
(CVR)
durante
Inspecciones
Sorpresivas,
en Plataforma o durante
Inspecciones de la Cabina en Ruta.
7.1.2

Generalidades.

El RACP exige que ciertas aeronaves sean
equipadas con un Registrador de Voz en el
puesto de pilotaje (CVR) que reúna los
criterios aprobados de instalación y diseño.
a.

El Inspector de Aeronavegabilidad de
aviónica es responsable de verificar
que
los
procedimientos
de
mantenimiento aseguren lo siguiente:
a.1 Un
nivel
aceptable
de
operación
“en
servicio”
del
Registrador de Voz en el puesto de
pilotaje (CVR).
a.2 Una calidad de reproducción
que permita la extracción de
información pertinente en el caso de
un accidente o de un incidente.

b.

El Libro XIV del RACP establece que
antes del primer vuelo del día
deberán controlarse los mecanismos
integrados de prueba en el puesto de
pilotaje para el CVR, el FDR y el
equipo de adquisición de datos de
vuelo (FDAU).

Además de lo anterior establece una
inspección anual y la manera de
realizarla.

en el puesto de pilotaje (CRV) es el adecuado.
c.

Mantenimiento del sistema
Localizador Acústico Submarino.

Radio-

c.1 Para asegurarse de la activación
a tiempo de los radio-localizadores
acústicos submarinos asociados con los
Registradores de Voz en el puesto de
pilotaje (CRV), los Inspectores de
Aeronavegabilidad de Aviónica deben
evaluar los Programas de inspección y
mantenimiento
del
poseedor
del
certificado, para asegurarse que los
procedimientos de prueba de los RadioLocalizadores Acústicos Submarinos,
realizados
frecuentemente
con
el
reemplazo de la batería, aseguren el
funcionamiento de los mismos antes del
reemplazo de la batería.
c.2 Los Programas de mantenimiento
para los Explotadores también deben ser
evaluados para asegurarse que la prueba
operacional ha sido realizada de acuerdo
con el sistema de grabación o de
acuerdo
a
los
procedimientos
recomendados por el fabricante del radiolocalizador,
en
los
intervalos
especificados de tiempo y cuando haya
sido posible, en conjunto con la
inspección o la fase de la inspección
correspondiente, ejemplo, inspección “A”,
“B” o “C”.
c.3 Estos requisitos deben estar
reflejados en las tarjetas de trabajo u otro
tipo de tarjetas de inspección para
asegurarse que el sistema está funcional
y cumple plenamente con los requisitos
exigidos.

El monitoreo debe ser realizado para
asegurar que la calidad de reproducción
y mantenimiento del Registradores de Voz
IV – VII – 1
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7.2

PROCEDIMIENTOS GENERALES

7.3

Requisitos y Coordinación.
a.

Requisitos: Conocimiento de los
requisitos exigidos en el Libro XIV del
RACP, según sea aplicable.

NOTA: Se advierte que no todas las
salidas de audio de la cabina, están
habilitadas
para
monitoreo
del
Registrador de Voz en el puesto de pilotaje
(CRV).

a.2 Haber aprobado el Curso
Inicial
para
Inspectores
de
Aeronavegabilidad o equivalente.

7.3.1

a.

a.4 Monitorear el Micrófono del Área
de la Cabina (CAM) para asegurarse que
este recoge satisfactoriamente todo el
audio de la cabina.

y

Referencias
a.1

b.

a.3 Revisar todos los canales para
asegurarse
que
la
calidad
de
reproducción no está deteriorada por
debajo del nivel audible óptimo.

Coordinación: Esta tarea requiere
coordinación con el Operador.
Referencias,
Formularios
Ayudas de Trabajo

NOTA: Se advierte que la calidad de
reproducción de algunos Registradores de
Voz en el puesto de pilotaje (CRV) puede
ser afectada por operaciones en tierra de
las unidades auxiliares de energía.

MPD AIR

Formularios
b.1 Según se ha requerido por la
AAC.

a.5 Revisar los procedimientos de
mantenimiento del Explotador para los
Radio-Localizadores
Acústicos
Submarinos, para asegurarse que las
recomendaciones del fabricante son
seguidas estrictamente, incluyendo los
procedimientos para la revisión de la
batería.

b.2 Ayudas de Trabajo. Ninguna
7.3.2
a.

Procedimientos Específicos.
Monitoreo de Registradores de
Voz en el puesto de pilotaje (CRV).
a.1 Si esta tarea es realizada
como parte de una inspección en
ruta, se debe tener permiso del Piloto
al Mando, antes de conectarse al
Registrador de Voz en el puesto de
pilotaje (CRV).
a.2 Si esta tarea es realizada
como parte de una Inspección
Sorpresiva o de una Inspección de
Plataforma, realizar lo siguiente:

7.3.3

Antes de realizar la inspección,
coordinar con el Supervisor de
Mantenimiento.

Análisis de Resultados.

SI como resultado de esta verificación aparecen
novedades deben ser informadas por escrito al
Explotador
7.3.4

Resultado de la Tarea

Archivar la Hoja de Información.
7.3.5

i.
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ii. Monitorear el mantenimiento en
progreso, para asegurarse que el
funcionamiento del Registrador de
Voz en el puesto de pilotaje (CRV)
está siendo evaluado de acuerdo
con la función propuesta.

a.1 Experiencia con el equipo que
es inspeccionado.

b.
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Actividades Futuras. Seguimiento de
las actividades según se requiera.
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CAPÍTULO VIII
8.

EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO

DE LICENCIA DE RADIO DE ESTACIÓN AÉREA
8.1.

OBJETIVO

8.1.1. Establecer los procedimientos administrativos y requisitos técnicos para la emisión de una
Licencia de Radio de Estación Aérea, a una aeronave que ha cumplido previamente con los
requisitos de Aeronavegabilidad y se le haya otorgado el Certificado de Aeronavegabilidad.
8.2

GENERALIDADES

8.2.1 Los requisitos de Aeronavegabilidad son aquellos mediante los cuales se emite el Certificado
de Aeronavegabilidad, para una aeronave, que se considere que reúne condiciones de
Aeronavegabilidad, mientras se mantenga y utilice las limitaciones de utilización pertinentes. De
acuerdo al Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 7 de Diciembre de 1944 (Doc 7300,
Artículo 29), y el Anexo 2, toda aeronave en vuelo deberá llevar a bordo una licencia de radio y
Panamá lo contempla en la Ley 21 de 29 de Enero de 2003 y en el Reglamento de Aviación Civil
de Panamá.
8.2.2 El Departamento de Aeronavegabilidad, evaluará la “Solicitud para la Licencia de Radio de
Estación Aérea” AAC/AIR/0315, recibida del Operador y/o Explotador (Propietario u Operador), en
función del Inspector de Aeronavegabilidad – Aviónica, quién verificará que los antecedentes y los
requisitos de Aeronavegabilidad estén cumplidos en su totalidad.
8.2.3 El requisito de la Licencia de Radio, tiene como propósito cumplir con lo estipulado en la Ley
21 de enero de 2003 y en el Reglamento de Aviación Civil de Panamá
8.3

PROCEDIMIENTOS

8.3.1 Todo Operador y/o Explotador (Propietario u Operador) de una aeronave nueva o usada, que
haya cumplido con los requisitos de Aeronavegabilidad para el otorgamiento de un Certificado de
Aeronavegabilidad y que esté inscrito en el Registro Administrativo Aeronáutico de la República de
Panamá, debe solicitar al Departamento de Aeronavegabilidad la respectiva Licencia de Radio,
utilizando el formulario AAC/AIR/0315.
8.3.2 Una vez que el Operador y/o Explotador presente la solicitud formal, con la Parte A completa,
(puntos del 1 al 9), la información debe corroborarse con el expediente de la aeronave. De haber
diferencias, se regresará al solicitante, mediante nota, a fin de que efectúen las correcciones
necesarias.
8.4

EVALUACIÓN

8.4.1 La solicitud es evaluada en el Departamento de Aeronavegabilidad, por un Inspector de
Aeronavegabilidad (Aviónica). Una vez confirmado que los datos presentados, corresponden a la
IV – VIII- 1
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aeronave en particular y que dichos equipos e instalaciones son aprobados para el tipo de
aeronave, el Inspector, verificará los equipos, su instalación y operación, mediante inspección a la
aeronave.
8.4.2 De cumplir con los requisitos de Aeronavegabilidad, se procederá a llenar y firmar la Parte B
del formulario AAC/AIR/0315.
8.4.3 La Licencia de Radio (formulario AAC/AIR/0315a), con toda la documentación será
presentada al Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad, para revisión y posterior envío al
Director General, para su respectiva firma. Al obtener la aprobación final, se hará copia de la
documentación y se archivará en el expediente de la aeronave.
8.5
8.5.1

REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO.

Referencias
a. Documento 7300 de OACI, Artículo 29 numeral (e).
b. Artículos 26 y 27 de la Ley N° 21 de 29 de Enero de 2003 (Ley de Aviación Civil de
Panamá).
c. Libro X, Parte I del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP).
d. Libro XIV, Parte I y II del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP).

8.5.2

Formularios
a. Formulario AAC/AIR/0315, “Solicitud para Licencia de Radio de Estación Aérea”.
b. Formulario AAC/AIR/0315a, “Licencia de Radio de Estación Aérea”.
c. Formulario AAC/AIR/0315b “Licencia de Radio de Estación Aérea Provisional”.

8.5.3

Ayudas de Trabajo. Ninguna.
8.6

LICENCIA PROVISIONAL DE RADIO.

8.6.1 Cuando el solicitante ha cumplido con todos los requisitos de la Licencia de Radio, y hayan
sido verificados y los expedientes estén completados, mientras se tramita la tarjeta permanente de
Matrícula, el Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad podrá autorizar al inspector responsable
de confeccionar y firmar una Licencia Provisional de Radio bajo el Formulario AAC/AIR/0315b. Este
permiso sólo se podrá extender por 90 días.
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CAPÍTULO IX
9.

9.1

APROBACION DEL MONITOREO DE CAMBIOS DE SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE
AVIONICA

ANTECEDENTES

9.1.1

Objetivos

Proveer una guía para el control y monitoreo
de cambios de software en la Aviónica del
transporte aéreo en líneas de unidades
reemplazables (LRUs).
9.1.2
a.

b.2.3

Generalidades
Definición
Sistema Divisor: Un sistema de
hardware/software que está designado
para separar con relativa seguridad,
las funciones desde otras funciones.
Estos aseguran que ninguna acción,
en una función relativa de no–
seguridad, puede causar una falla en
una función relativa de seguridad.

b.

Registro – Certificación de los
cambios de software que se pueden
requerir cuando ocurra lo siguiente:

b.2.4

b.1
Cambios de la
capacidad
funcional del sistema.
b.2
Errores de diseño, que son
descubiertos durante el mantenimiento
b.2.1

b.2.2

Al realizar un registro –
certificación de cambios
de software, claramente
pude darse un evento de
pequeños cambios, en una
posible secuencia
de
“errores secundarios” en el
software.
Errores
secundarios, son errores los
cuales no se presencian, o
no se detectan, cuando el
sistema se le realizó su
primera certificación.
Ya que, no solamente los
cambios en software de
seguridad relativa, deben
tratarse como una alteración

c.

mayor, puesto que son
necesario,
para
predeterminar si el software
puede
afectar,
en
el
proceso de su cambio.
La mayoría de los diseños
actuales de sistemas, de
corriente usan un programa
de software, el cual no es
dividido. El uso de un
sistema no – dividido se
hace
necesario
para
determinar si el proceso de
los cambios afecta la
operación de la aeronave
en la evaluación de sus
funciones de rendimiento
del sistema. Los sistemas
dirigidos al público (P.A.),
entretenimiento
de
los
pasajeros y cocinas son
ejemplos de sistemas los
cuales
no
afectan
la
seguridad.
Se tiene muy en claro y con
plena
seguridad
que
existente
una
división
actual, especialmente al
implementarse
los
software. Cuando no existe
la división, puede realizarse
cambios
sin
seguridad
relativa del software, sin
aprobación de la AAC y que
sean estos los métodos
usados para verificación y
validación.

Si un Operador de transporte aéreo
tiene deseos de diseñar cambios, en
el código objeto (software) de líneas
de unidades reemplazables,
debe
establecer y cumplir con un programa
equivalente con un software de
verificación y validación, como está
descrito
en
RTCA/DO-178A,
“Consideración de Software en los
Sistemas de a bordo y la Certificación
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previamente antes de hacer cambios
de software los cuales puedan afectar
la seguridad, cuando el sentido del
software está dentro de un sistema el
mismo no debe afectar la seguridad.
d.3
Cuando existe un cambio de
software, con previa aprobación, un
operador
puede
modificar
sus
equipos,
con la incorporación,
implementado el cambio de software,
aún cuando, este evento de cambio de
software es relativo a la seguridad de
la aeronave.

de Equipamientos “
(Software
Consideration in Airborne Systems
and Equipment Certification).
c.1
Un programa con software de
verificación y convalidación no es
necesario si el transporte aéreo
solamente desea modificar una línea
de unidades reemplazables, mediante
la incorporación del software, con el
que tiene previsto la aprobación en la
AAC.
c.2
El nivel de sostificación y
esfuerzo necesario para diseñar
cambios realizados en base a
diferente software, desde la necesidad
para la incorporación de una PREaprobación de cambio de software
puede estar acompañado con lo
siguiente:
c.2.1

c.2.2

d.

Una instalación de un
dispositivo nuevo, con una
memoria
nueva,
que
contenga el código objeto
aprobado.
Una descarga aprobada del
código objeto, programable
con dispositivos deseables
contenido en las líneas de
unidades reemplazables.

El Inspector Principal de Aviónica tiene
la responsabilidad de aprobar, a través
de los procedimientos establecidos en
la AAC, al Operador y/o Explotador, el
programa de mantenimiento de
Aviónica del Operador y/o Explotador.
Este programa de mantenimiento debe
proveerse
para
un
apropiado
mantenimiento / inspección de todos
los equipos y componentes de
aviónica,
incluyendo
sistemas
completos.
d.1
Los cambios para software
con función de rendimiento, afectan la
seguridad operacional de la aeronave,
se deben contemplar y tratar como
una alteración mayor. Todos los otros
cambios de software se tratan como
una alteración menor.
d.2
El Operador y/o Explotador
debe establecer esta división existente
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9.2

PROCEDIMIENTOS GENERALES

9.2.1
a.

Requisitos y Coordinación
Requisitos
a.1
Conocimientos
de
los
requerimientos del RACP y la FAR
Part 43.
a.2
Haber aprobado el Curso de
Entrenamiento Inicial del Inspector de
Aeronavegabilidad u otro equivalente.

b.

Coordinación

Esta tarea, requiere coordinación con el
Operador o Explotador, el personal de la
AAC que participa en la Certificación de la
Aeronave o realización de su COA, y de
ser necesario con el fabricante.
9.2.2

a.

Referencias, Formularios y Ayudas
Trabajo
Referencias
a.1
RACP, Libro II, Cap. I, Art. 5,
FAR Part 21,43, 91 y 121/135, Libro
XIV, Parte I, Sección sexta, Art. 282.
a.2
Este capítulo del Manual de
Procedimiento de Aeronavegabilidad,
el Título III, Cap. XIII, Evaluación de
Reparaciones
y/o
Alteraciones
Mayores.
a.3
Circular de Asesoramiento 20121, Airworthiness Aproval of Airborne
Loran –C Navegation Systems para
uso en los U.S. Nacional Airspace
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encontrarse en los límites siguientes:

System (NAS), como enmienda.

a.5.1

a.4
RTCA DO- 178A, Software
Considerations in Airborne Systems
and Equipment Certification.
b.

Formulario
Formularios.
AAC/AIR/0337,
y
Reparaciones
Alteraciones Mayores.

a.5.2

c. Ayudas Trabajo. Ninguna
9.2.3
a.

Procedimientos
Revisar los manuales del Operador
y/o Explotador, el MGM, Manual de
procedimiento de Inspección, como le
sea aplicable, y el manual de
mantenimiento del operador, para
asegurarse de lo siguiente:
a.1
Los boletines de servicio del
fabricante describen los cambios y
están aprobados por la Autoridad del
Estado de diseño, la FAA, y de darse
el caso por la AAC.
a.2
Las recomendaciones del
fabricante
de
Automatic
Test
EQUIPMENT (ATE), Equipos de
pruebas automáticos, o equipos de
pruebas
manuales
equivalentes,
aprobados,
y datos de pruebas,
corrientes y aceptables de un
rendimiento satisfactorio de pruebas
requeridas.
a.3
Los
procedimientos
son
descritos para transferencia de un
software desde el medio provisto por
el fabricante
hasta la línea de
unidades
reemplazables
con
dispositivos
de
memorias
programadas.
a.4
Los
procedimientos
son
descritos para asegurarse del chequeo
y que no se introduzcan errores que
sean
transferidos
cuando
los
dispositivos de memorias sean
programados.
a.5
El manual claramente describe
los Cambios de Software de Aviónica
y sus funciones de rendimiento, las
cuales
no
afecten
la
Aeronavegabilidad y la seguridad de la
operación de la aeronave y deben
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Deben estar descritos en los
Boletines de Servicios, la
Aviónica del Fabricante y
aprobados por la Autoridad
de Diseño, por la FAA y de
ser necesaria, por la AAC.
Todo esto es para que el
Operador
y/o Explotador
obtenga la aprobación por
la Autoridad de Diseño, la
FAA o de darse el caso por
la AAC.

a.6
La existencia de un control
para prevenir un cambio de software
que no esté autorizado y que este
cambio este en su rendimiento de
acuerdo con los procedimientos que
se describen en este capítulo.
a.7
Cualquier cambio para un
software está reflejado en una
apropiada
revisión,
para
la
identificación de la línea de la unidad
reemplazable, de acuerdo con el
criterio de RTCA Document N° DO178A.
b.

Revisión
de
Registro
de
Entrenamiento: Asegurarse de que el
Operador y/o Explotador, tenga en
existencia una lista del personal que
está entrenado en:
Entrenamiento
de
b.1
procedimientos, uso de herramientas y
equipos de pruebas necesarios para la
incorporación del software nuevo.
b.2
Calificados
para
realizar
Inspecciones, cuando el trabajo está
completado y las unidades son
retornadas a servicio.

Nota: El factor de entrenamiento puede
ser necesario antes de utilizar los nuevos
procedimientos y herramientas hasta
incorporar software, dependiendo de la
complejidad de las tareas involucradas.
c.

La aprobación de un Operador y/o
Explotador para ser designado a
realizar cambios de software requiere
de la asistencia del especialista de
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c.2.1

Ingeniería de la AAC o del Inspector
de Aeronavegabilidad – Aviónica de la
AAC, que esté debidamente calificado.
c.1
Para realizar cambios que
afecten la seguridad de la aeronave,
contactar el apropiado grupo de
certificación y expedición de COA, de
la AAC, y es requerida la revisión por
un Especialista de Ingeniería de la
AAC, contactarse la Autoridad del
Estado de Diseño, para solicitar toda
la información, pertinente a la
aprobación de verificación y de los
métodos validación que serán usados
por el operador o explotador durante la
designación y prueba de los nuevos
software.
c.2
Para realizar cambios que no
afecten
la Aeronavegabilidad y
seguridad de la aeronave en un
sistema que está dividido, debe
cumplir con lo siguiente:

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN
FECHA:

c.2.2

9.2.4
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Constatar prioritariamente al
grupo de Certificación de la
AAC, a la Autoridad del
Estado
de
Diseño,
y
requiere de verificación para
confirmar que existe esta
división.
Asegurarse de que este
cambio de software, no
debe afectar las funciones
que afecten la seguridad de
la aeronave.

Resultados de las Tareas

Archivar toda documentación de soporte en el
archivo del Operador o Explotador, si la AAC
la requiere debe estar disponible en cualquier
momento.
9.2.5

Actividades Futuras.

Realizar seguimiento como sea posible.
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CAPÍTULO X
10.

INSPECCIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DEL ALTÍMETRO (TOMAS
ESTÁTICA Y DINÁMICA)

10.2.2 Referencias,
Formularios
Ayudas de Trabajo

10.1 ANTECEDENTES
10.1.1 Objetivos
Proveer una guía para la inspección de las
fuentes de información (Líneas estáticas y
dinámicas) del altímetro.
10.1.2 Generalidades
Es responsabilidad del Inspector
de
Aeronavegabilidad Especialista en Aviónica,
directamente la aplicación de la ley 21 y el
RACP, para inspeccionar las fuentes de
información, líneas estáticas y dinámicas), en
coordinación de lo especificado en MGM de
cada Operador.

a.

10.2.1 Requisitos,
Coordinación
Entrenamiento de Repaso
a.

y

Requisitos
a.1
Enteramente
haber
completado y aprobado el Curso
Inicial
de
Inspector
de
Aeronavegabilidad u otro equivalente.
a.2
Conocimientos del RACPLibro IV, Libro XIV.
a.3
Haber Completado Curso de
Equipo de Prueba Altímetro o
equivalente o que el Inspector sea
especialista de aviónica.

b.

Coordinación

Las Tarjetas requeridas y procedimientos,
según RACP y Programa de Inspección del
Operador.

Referencias
Circular de Asesoramiento (AC) de la
FAA: AC 91 – 14, Altimeter Setting
Sources.

b. Formularios. Ninguno
c. Ayudas Trabajo. Ninguna
10.2.3 Procedimientos
a.

10.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES

y

Inspeccionar las facilidades para
asegurarse de lo siguiente:
a.1
En dos tipos de Aeronaves, la
sensibilidad del altímetro con el
sistema de equipos de pruebas y
inspección requerida por la AAC en el
Libro IV del RACP, Apéndice 3, tabla
I, II, III, IV; Orden técnica Standard
C10b, para los altímetros nuevos; y/o
AC
91-14,
además
de
los
procedimientos de inspección que el
fabricante describa.
a.2
Las facilidades que se tienen
establecidas en conocimiento de la
altura sobre el nivel del mar ± 1 pie, y
esta es una marca que se tiene en el
instrumento o puesta inmediatamente
adyacente a este.
a.3
Las facilidades de mantener
razonablemente una considerable
temperatura y no producirse daños
colaterales.
El uso de ventilaciones
a.4
apropiadas y de existir un error que
exceda de los 10 pies, este induce al
uso forzosamente de un sistema de
aire, en el orificio de salida (fuente
estática), que está en uso.
IV - X - 1
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a.5
Que los requisitos iniciales
estén
establecidos
en
los
procedimientos de Inspección del
programa de mantenimiento del
Operador o Explotador.
a.6
Que los altímetros cumplan,
con el requisito de recertificación
dentro de los últimos 24 meses
calendario o cuando la diferencia
entre los dos altímetros exceda 0.05
“HG (pulgadas) en la escala
barométrica”,
se
realice
la
recertificación de los mismos.
b.

cualquier cambio en procedimientos
realizados:
b.1
Que afecten la operación o la
localización de las facilidades.
b.2
Requiere la descontinuación
de operación.
c.

10.2.4 Resultados de las Tareas

10.2.5 Tarjetas y Registros
a.

b.

Según Programa de Mantenimiento y
el RACP - Libro IV.
Al completar de estas tarjetas puede
resultar
lo
siguiente;
notificar
inmediatamente a la AAC, de existir
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Si la inspección en su esencia, no es
satisfactoria:
c.1
Se le notifica al Operador y/o
Explotador
de las deficiencias
identificadas y/o las razones de
rechazo.
c.2
Se le notifica al Operador y/o
Explotador por escrito (nota de la
AAC), de no utilizar la fuente de
información del altímetro, hasta que
las discrepancias sean corregidas.

Verificar el método y frecuencia usada
en la comunicación de la fuente de
información del altímetro con respecto
a la lectura del Piloto.

Analice el resultado de la inspección, informe
al Explotador brevemente, como sea
requerido.
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d.

Documentación

Archivar toda la documentación de soporte en
el archivo del Operador y/o Explotador, si la
AAC la requiere debe estar disponible en
cualquier momento.
10.2.6 Actividades Futuras.
Realizar seguimiento, como sea requerido.
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CAPÍTULO XI
11.

EVALUACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE AVIÓNICA

(FAA Form 337) Aprobado,
dependiendo del Estado de
diseño.

11.1 ANTECEDENTES
11.1.1 Objetivos
Este Capítulo provee una guía para la
evaluación de la aprobación de los equipos,
instrumentos y sistemas de aviónica.

a.2
La
verificación
de
la
aprobación se puede lograr por varios
medios, por ejemplo la inspección
visual de la placa de los datos de los
equipos de aviónica fabricados y/o
revisión de los registros, por ejemplo
listas de las bitácoras de la aeronave
donde estuvo instalado el equipo, de
haber estado instalado o el registro del
mantenimiento del equipo.

11.1.2 Generalidades
El Reglamento de Aviación Civil de Panamá
(RACP), requiere que ciertos instrumentos,
sistemas y equipos de aviónica. Sean
aprobados sin importar si la aeronave está
operando como un transporte aéreo privado,
comercial, taxi aéreo o bajo aviación general.
a.

Aprobación/Aceptación
Instrumento
y/o
Equipo
Aviónica.

b.

de
de

b.1
Un Listado grande de los
componentes e instrumentos en las
ATA (Air Transportation Association),
Sistemas (22, 23, 24, 31, 33, 34 and
77) debe identificarse bajo uno de los
siguientes métodos:

a.1
El proceso de certificación
bajo el Libro II, en especial el título III,
capítulo IV, Autorización de Orden
Técnica Estándar (TSO), Artículos
131/132, Libro III, Libro IV, Libro XIV,
Libro XV, Libro XVIII del RACP y bajo
las regulaciones CFR Parts 121,125, y
135 tiene que incluirse una verificación
de
los
requerimientos
para
aprobar/aceptar los instrumentos y
equipos de aviónica. El instrumento o
equipo de aviónica aprobado/aceptado
debe estar acompañado de lo
siguiente:
a.1.1
a.1.2

a.1.3

a.1.4

Orden Técnica Estándar
(TSO).
Aceptación como parte de la
aeronave, de su certificado
tipo (TC) original o el
Suplemento del Certificado
Tipo (STC).
Partes Aprobadas por el
Fabricante,
Parts
Manufacturing
Approval
(PMA).
Formulario AAC/AIR/0337

Requerimientos para un Operador
de Certificado Aéreo (COA), bajo un
mantenimiento
programa
de
continuo.

b.1.1

b.1.2

Por nombre y fabricante, en
las especificaciones de las
operaciones.
Dentro de un documento
aprobado, con referencia e
identificación,
en
las
de
especificaciones
operaciones.

11.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
11.2.1 Requisitos y Coordinación.
a.

Requisitos
a.1
Conocimientos del
RACP,
Libro II, Libro III, Libro IV, Libro XIV,
Libro XVIII.
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a.2
Haber aprobado el Curso de
Entrenamiento Inicial del Inspector de
Aeronavegabilidad u otro equivalente.
a.3
Conocimientos
de
los
procedimientos de
aprobación/
aceptación de instrumentos/equipos,
conocimientos de este manual, Título
II, Parte A, Parte B, Capítulo X, XIII,
Título III, Capítulo XIII y ser Inspector
de Aeronavegabilidad – Especialista
Aviónica.
b.

Coordinación
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Comercial Operators) Operadores de
taxi aéreo y Operadores Comerciales.
b. Formularios. AAC/AIR/0337.
c. Ayudas Trabajo. Ninguno
11.2.3 Procedimientos
a.

b.

a.

Referencias
a.1
CFR Part 21, 23, 25, 27, 29 y
43, Libro II, Libro III, Libro IV,
Libro XIV, Libro XV, Libro XVIII.
a.2
Circular de Asesoramiento
121,
(Standard
Operation
Specifications)
Especificaciones
Estándares de la Operación, como
enmienda.
a.3
Circular de Asesoramiento
135, (Air Taxi Operators and

Revisar las regulaciones aplicables,
Determinar qué instrumentos y/o
equipos requieren aprobación.
Verifique la Aprobación / Aceptación:
Si la placa de los datos del
b.1
equipo, no indica el apropiado estado
de
aprobación,
determine
directamente de los archivos del
Operador, el método con que el
equipo recibió la aprobación.
b.2
Asegúrese de que todos los
equipos de aviónicas requieren
aprobación de la AAC y que tienen
apropiada documentación para esta
aprobación. Si la AAC no puede
verificar la aprobación, el equipo y/o
aeronave no puede ser utilizado, hasta
ser verificado, por el dueño/Operador.
b.3
Asegúrese de que este equipo
es usado solamente en la aeronave,
para la cual fue aprobado.
b.4
Asegúrese de que cualquier
instrumento/ equipo en espera, son
aprobados. Si son sustitutos (i.e.
militares) y son para ser usados como
espera, verifique su aprobación y la
autoridad que lo aprobó, para poder
ser instalados en la aeronave.

b.1
Esta
tarea
requiere
coordinación con el Operador y/o
Explotador, el personal de la AAC Especialista de Aviónica, PMI del
Taller y con el fabricante del equipo,
puede requerir una previa aprobación
equivalente, que no tiene que ver con
su emisión o limitación de operación,
pero, no puede estar determinado en
el campo de eficiencia de la
aprobación de una reparación mayor o
alteración mayor.
b.2
La aprobación/aceptación del
equipo, para el transporte aéreo,
pueden requerir coordinación con las
operaciones principales o Inspector
Principal de Mantenimiento o personas
del Departamento Gerencia de
Aseguramiento de la Calidad del
Operador
y/o
explotador,
en
situaciones en que baje los mínimos
del aterrizaje, que involucre un rango
largo de los sistemas de navegación,
sistemas de control de vuelo, etc.
11.2.2 Referencias, Formularios y Ayudas
Trabajo
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Nota: Los Instrumentos y equipos que no han
sido reparado o alterados de acuerdo con las
practicas aceptables y procedimientos pueden
afectar la base de la aprobación. Cambios a
los diseños de base, de los equipos de
aviónica causa una aprobación inválida.
c.

Analizar los documentos del
Explotador/Operador,
como
Aprobación/Aceptación

Asegúrese que los Instrumentos y Equipos
son apropiadamente identificados por algunos
de los siguientes métodos:
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corregidas
para
obtener
su
aprobación.
a.2
Una carta de notificación al
Operador y/o Explotador con la
aprobación/Aceptación
del
Instrumento o equipo a ser instalado.

c.1
Realizado y estandarizado en
las
especificaciones
de
las
operaciones.
c.2
Con un documento aprobado,
referenciado e identificado en las
especificaciones de las operaciones.
11.2.4 Resultados de las Tareas
a.

La terminación de esta tarea puede
resultar en lo siguiente:
a.1
Una carta de notificación al
Operador y/o Explotador detallando
cualquier discrepancia y limitación (es)
en el uso del instrumento o equipo,
con sus deficiencias, que deben ser
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b.

Tareas de Documentación. Archivar
toda documentación de soporte en el
archivo del Operador y/o Explotador,
si la AAC la requiere debe estar
disponible en cualquier momento.

11.2.5 Actividades Futuras.
Realizar

seguimiento

como

sea

posible.

IV – XI – 3

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN
FECHA:

XII
1 de 3
3
02/02/2004

CAPÍTULO XII
12. APROBACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DEL ALTÍMETRO

12.1 ANTECEDENTES

12.2.2 Referencias, Formularios y Ayudas
Trabajo

12.1.1 Objetivos
a.
Este Capítulo provee una guía para la
aprobación de las fuentes de información del
altímetro.

a.1
Circular de Asesoramiento 9114, Altimeter Setting Sources, como
enmienda.
a.2
Regulaciones
Panameñas
RACP, Libro II, Libro III, Libro IV, Libro
XIV,
Libro
XVIII,
Manual
de
Procedimiento del Departamento de
Aeronavegabilidad

12.1.2 Generalidades
Las regulaciones (RACP), requiere que ciertos
instrumentos, sistemas y equipos de aviónica,
sean aprobados. Es responsabilidad del
Inspector
de
Aeronavegabilidad-Aviónica
seguir el procedimiento y aprobación de las
fuentes de información del altímetro, en
coordinación de lo estipulado por el
Operador/Explotador, en el MGM y tomando
en cuenta la Circular de Asesoramiento (AC)
de la FAA, AC 91-14, Altimeter Setting
Sources.
12.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES

b. Formularios.
sea aplicable.

a.

Responda a la petición:
a.1
Notificar a la AAC de su
petición inicial de aprobación de las
fuentes de información del altímetro.
a.2
Asegúrese de que este
Solicitante tiene conocimiento (leído y
entendido)
la
Circular
de
Asesoramiento
91-14,
Altimeter
Setting Sources, como enmienda.

b.

Inspección de las Facilidades del
Local

Nota: El Solicitante debe mostrar, la selección
de dos pantallas de altímetros, con la escala
con igual error, en cada altímetro con la
altitud, donde ellos serán usados.
b.1

b.

como

12.2.3 Procedimientos

Requisitos
a.1
Conocimientos del RACP Libro II, Libro III, Libro IV, Libro XIV,
Libro XVIII.
a.2
Haber aprobado el Curso de
Entrenamiento Inicial del Inspector de
Aeronavegabilidad u otro equivalente.
a.3
Conocimientos
de
los
procedimientos de
aprobación/
aceptación de instrumentos/equipos,
conocimientos de este manual, Título
III, Capítulo XIII y ser Inspector de
Aeronavegabilidad
–
Especialista
Aviónica.

AAC/AIR/0337,

c. Ayudas Trabajo. Ninguna

12.2.1 Requisitos y Coordinación
a.

Referencias

Asegúrese de lo siguiente:

Coordinación
b.1.1

Esta tarea requiere coordinación con el
Operador y/o Explotador, el personal de la
AAC - Especialista de Aviónica.

De que el Solicitante a
provisto lo siguiente:
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1) Dos Tipos de aeronaves,
con altímetros sensibles
que contengan sistemas
de pruebas e inspección,
como lo requiere la Part
43, Apéndice E o como lo
requiere el RACP en el
Libro IV, Apéndice 3, tabla
I, II, III, IV, que cumplan
con
las
Técnicas
Estándares Orden C10b,
si son altímetros nuevos,
y/o AC 91-14, como
enmienda,
como
le
aplique.
2) Estos altímetros deben
ser calibrados dentro de
30 días, en un taller
certificado con aprobación
/aceptación de la AAC.
3) En las facilidades de
mantenimiento
deben
tener una temperatura
consistente y razonable,
la cual no debe producir
daños colaterales.
Nota: Si los altímetros están localizados en
una habitación muy caliente o fría y recarga el
sistema de aire, el efecto de este sistema, con
relación al altímetro, debe ser evaluado.
4) Proveer
el
uso
de
ventilaciones apropiadas,
y de existir un error que
exceda de los 10 pies,
este
induce
al
uso
forzosamente
de
un
sistema de aire, en el
orificio de salida (fuente
estática), que está en uso.
b.1.2

b.1.3

Estos
altímetros
son
montados en una caja o
porta equipo, esto los
excluye, de daños por mal
manejo y asegura una
responsable y permanente
localización.
Que la facilidad del taller ha
establecido
una
altura,
conocida sobre el nivel del
mar de ± 1pie y esta es una
marca que se tiene en el
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instrumento
o
puesta
inmediatamente adyacente
a este.
Nota: La altura debe determinarse
certificarse bajo peritaje o auditoria.

y

b.2
Evaluar
el
método
y
frecuencia usada en la comunicación
de la fuente de información del
altímetro con respecto a la lectura del
Piloto.
c.

Analice los resultados, de una breve
orientación al Operador como sea
requerido.

12.2.4 Resultado de la Tarea
a.

La terminación de esta tarea puede
resultar en lo siguiente:
a.1

Un reporte de la inspección,
este debe contener la siguiente
información:

a.1.1

a.1.2

a.1.3
a.1.4

a.1.5

a.2

La marca de referencia de
la altura del instrumento y
como esta se obtiene.
Los datos de la calibración,
número de serie y escala de
error del altímetro y la
marca de referencia.
La frecuencia de Unicom y
las horas operadas.
Una lista del personal en
encargado y sus números
de teléfonos.
Un listado de cumplimiento
satisfactorio o discrepancias
de fondo.

Realice un informe detallado, de
los resultados del reporte de la
inspección
al
Jefe
del
Departamento
de
Aeronavegabilidad, para luego
informar
al
Operador/
Explotador, taller certificado de
la aceptación/aprobación de las
fuentes de información del
altímetro.
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b.

Tareas de Documentación. Archivar
toda documentación de soporte en el
archivo del Operador y/o Explotador, si
la AAC la requiere debe estar
disponible en cualquier momento.
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12.2.5 Actividades Futuras.
Realizar seguimiento como sea posible.
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CAPÍTULO XIII
13. INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA DE AVIÓNICA
13.1 ANTECEDENTES
13.1.1 Objetivo
Este capitulo provee una
guía para
inspeccionar los equipos de prueba de los
sistemas de aviónica, usados durante la
calibración, reparación y restauración de los
mismos.
13.2 GENERALIDADES
El Taller certificado para efectuar trabajos
técnicos aeronáuticos en equipos de
aviónica, debe tener equipos de pruebas
disponibles para realizar el mantenimiento,
independientemente del tipo de equipo
utilizado, el equipo mínimo necesario debe
cumplir, con un nivel de rendimiento
aceptable para el mantenimiento, dentro de
lo requerido por las regulaciones (RACP), y
lo establecido por el fabricante, para la
seguridad y Aeronavegabilidad del transporte
aéreo.
Esto se verifica mediante inspecciones
programadas, por el MPI del Taller, a través
del
Inspector
de
AeronavegabilidadAviónica, que realiza la inspección a los
equipos de prueba de Aviónica del taller.
13.3 DEFINICIONES
a. Equivalencia - Equipo de Prueba
Normalmente, los equipos de prueba se
consideran como equivalente, si estos son
recomendados por el fabricante del equipo,
o el fabricante de la aeronave y podrán ser
aceptados.
b. Actualización del Equipo de Prueba
b.1. Debido a los avances de la tecnología,
los equipos de prueba anteriormente
aceptados, con parámetros y modos, podrían
afectar el equipo de aviónica utilizado en la
aeronave, surge la necesidad de modificar el
equipo de prueba, para asegurar la
compatibilidad con cualquier nuevo equipo
usado.

b.2.
Los equipos excedentes, militares de
prueba son algunas veces usados por los
Talleres Aeronáuticos, como unidad primaria
de prueba o como repuesto, en caso de falla
de la unidad primaria de prueba. Se hace
necesaria la modificación de éste equipo
para los estándares de la industria actual de
Aviación y sus equivalentes requisitos de
Aeronavegabilidad son necesarios antes de
usarlos.
c. Calibración de los equipos de prueba
El Reglamento de Aviación Civil de Panamá
(RACP),
requiere
que
los
talleres
aeronáuticos certificados, que realizan
mantenimiento, pruebas, etc. y utilizan
equipos de prueba, para la restauración de
los equipos y sistemas de aviónica, en
intervalos periódicos, deben asegurarse de
la correcta calibración del equipo de prueba.
c.1 El rastreo (traceability), de los registros
de calibración de los equipos de prueba debe
verificarse con la respectiva referencia del
Instituto
Nacional
de
Estándares
y
Tecnología (National Institute of Standard
and Technology), que se tiene en el número
de reporte de prueba. Este número certifica
el rastreo de los registros de calibración de
los equipos de prueba que se están
utilizando.
c.2
Si la estación reparadora usa un
estándar para los requerimientos de
calibración, estos estándares no pueden
usarse para los requisitos de mantenimiento.
c.3
El intervalo de calibración para los
equipos de prueba, dependiendo del tipo de
equipo, el ambiente y su utilización, varía. En
la práctica, el intervalo aceptable en la
industria de aviación, es usualmente un año.
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13.4 PROCEDIMIENTOS
13.4.1 Requisitos y Coordinaciones
a. Requisitos
a.1 Conocimientos de los requerimientos del
RACP, Libro IV, Libro XIV, Libro XVIII.
a.2 Haber aprobado el Curso de
Adoctrinamiento Inicial del Inspector de
Aeronavegabilidad u otro equivalente.
a.3 Ser Inspector de Aeronavegabilidad –
Aviónica.
b. Coordinación
Esta tarea requiere coordinación con el
Operador o Explotador, el personal de la
AAC - Especialista de Aviónica y con el
fabricante del equipo de prueba.
13.4.2 Referencias, Formulario y ayudas
de Trabajo

a.3
Asegurarse si lo siguiente se está
cumpliendo, en relación a lo estipulado
en el manual de procedimiento del
Operador/ Explotador:
a.3.1 Que se lleve un registro de la fecha
y
la
identificación
de
la
persona/organización que realiza la
calibración de cada equipo de prueba.
a.3.2 La identificación del equipo de
prueba.
a.4 Asegurarse de que la inspección y
calibración de las herramientas de
precisión y equipo de prueba esta dada
en concordancia de los requisitos del
manual de procedimiento del fabricante
y/o operador.
b. Inspección de equipos de pruebas
automáticos (Automatic Test EQUIPMENT
– ATE)

a.1 FAR Part 43, 65,121/135 y 145; Libro IV,
Libro VIII, Libro XIV, Libro XV, Libro XVIII del
RACP.

b.1 Asegúrese de que el programa de
prueba del ATE proporcione un análisis
profundo que asegura que los componentes
de aeronave y los estándares de prueba son
funcionalmente pruebas, dentro de los límites
prescritos del fabricante.

a.2
Circular de Asesoramiento 145-3,
Guide for Developing and Evaluating Repair
Station, Inspection Procedures Manual, como
enmienda.

b.2 Verificar que el control de la
administración se realiza según el manual
aceptado del operador / Organización e
incluye procedimientos para lo siguiente:

b. Formularios. Ninguna

b.2.1 La
configuración
estándares.

a. Referencias

de

límites

y

c. Ayudas de Trabajo. Ninguna
9.2.3 Procedimientos
a. Inspección de cumplimiento
a.1 Determínese qué equipo de prueba
es requerido revisando el manual del
mantenimiento del Operador/Explotador.
a.2 Asegúrese de que el fabricante del
equipo tiene un control del equipo de
prueba equivalente, propiedad, ventas,
etc., y si estos equipos están localizados
en el taller.
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b.2.2 El cumplimiento de los chequeos y
pruebas de evaluación.
b.2.3 La actualización de una lista que
identifica cada prueba del ATE, por número y
una referencia a la sección aplicable del
manual del componente.
b.2.4 El control e identificación del estado de
revisión de los programas de software.
b.3 Asegúrese de que el servicio de
mantenimiento contratado por el operador /
Fabricante, incluyendo los programas del
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ATE, se realiza según el programa de
mantenimiento aprobado del operador /
Fabricante.
13.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Revise los resultados de inspección y discuta
cualquier discrepancia con el Operador /
Explotador
13.6 RESULTADO DE LA TAREA
13.6.1 La terminación de esta tarea puede
resultar en lo siguiente:
a. Una carta de notificación al Operador /
Explotador detallando cualquier discrepancia.
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b. Un Informe al Jefe del departamento de
Aeronavegabilidad solicitando se procese la
información en la Oficina de Asesoría
Jurídica, si es aplicable.
13.7 DOCUMENTACIÓN
Archivar toda documentación de soporte en
el archivo del Operador o Explotador, si la
AAC la requiere debe estar disponible en
cualquier momento.
13.8 ACTIVIDADES FUTURAS
Realizar seguimiento como sea posible.
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CAPÍTULO XIV
14 – PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS PORTÁTILES DE VUELO (EFB)
14.1 – ANTECEDENTES
14.1.1 El progreso científico y tecnológico alcanzado en siglo pasado, se caracterizó
por el diseño y fabricación de aeronaves complejas, lo cual contribuyó a un incremento
significativo en las operaciones y el mantenimiento de las aeronaves. Como
consecuencia de esto, aumentaron los números de registros, manuales y documentos
a bordo de las aeronaves, lo cual hace más complejo su uso y capacidad de búsqueda
de determinados datos requeridos por las tripulaciones de vuelo durante las
operaciones.
14.1.2 Por otra parte, los datos contenidos en las cartas de navegación, planes de
vuelos, manuales y otros documentos, donde están involucrados las operaciones
aéreas, continuaron realizándose en soportes tradicionales como el papel, lo cual
contribuye a un notable gasto de recursos materiales, humanos, de tiempo y por
consiguiente en la limitación del espacio disponible en la cabina de mando de las
aeronaves entre otras
14.1.3 Los maletines de vuelo y manuales, con información imprescindibles para
tripulaciones de vuelo, se ha convertido en un estándar de uso común para todos
Operadores y/o Explotadores, limitando el espacio de la cabina de mando de
aeronaves, aspecto esto que puede ser solucionado mediante la utilización de
dispositivos portátiles de vuelo (EFB).

las
los
las
los

14.1.4 Hoy en día, los sistema para el uso de información electrónica y los métodos de
recuperación y operatividad para la búsqueda de determinados datos e información
requerido para las tripulaciones de vuelo, han mejorado significativamente debido al
creciente uso de los dispositivos portátiles que permite la reducción o eliminación del
uso de papel y otros materiales de referencia en la cabina de mando.
14.1.5 Los primeros precursores de los Dispositivos Electrónicos Portátiles de vuelo
(EFB) provenían de pilotos privados en la década de 1990 que utilizaron sus laptops
personales y software común (por ejemplo, aplicaciones de hojas de cálculo y
procesamiento de textos) para llevar a cabo funciones tales como el cálculo de la
performance y el peso y balance de la aeronave, así como registros de determinados
formularios requeridos durante las operaciones. Una de las implementaciones más
antiguas y más amplias de EFB fue en 1991, cuando FedEx desplegó su ordenador
portátil del aeropuerto para llevar a cabo los cálculos de la performance de la aeronave
(se trataba de un equipo fuera de la plataforma comercial y se consideró portátil).
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14.1.6 Además, FedEx también comenzó a desplegar terminales de Acceso a los
pilotos en su aviones a mediados de los años 1990. Estos dispositivos posteriores eran
ordenadores portátiles comunes que usaban una estación de acoplamiento certificada
en los aviones (para unirse con un sistema de interfaces de datos). En 1996, Aero
Lloyd, un transportista alemán, introdujo dos ordenadores portátiles para calcular la
performance del avión (representación) y tener acceso a la documentación que es
requerida para el piloto. Con autorización de Luftfahrt, Autoridad Aeronáutica Alemana,
el sistema ordenador de gestión de vuelo (FMD) permitió Aero Lloyd quitar toda la
documentación en papel relacionada con el peso máximo de despegue (RTOW) que
se encontraba en la cabina de mando del avión, otros Operadores europeos se unieron
con Aero Lloyd en la utilización de estos dispositivos.
14.1.7 JetBlue un Operador norteamericano, utilizó un enfoque diferente, convirtiendo
todos sus documentos de operaciones en formato electrónico y distribuyéndolos por
una red a ordenadores portátiles a todas sus tripulaciones de vuelo.
14.1.8 El primer EFB verdadero, diseñado expresamente para reemplazar toda la
documentación de vuelo, a bordo de los aviones, fue patentado por Angela Masson en
el año 1999. En el año 2004, el primer EFB Clase 2 para operaciones comerciales fue
certificado por la FAA mediante el STC N° ST03165AT e instalado en los aviones B 737 NG al Operador Miami AIR. El EFB fue instalados utilizando patentes
norteamericana (8231081) por las instalaciones cfMount.
14.1.9 Posteriormente, el EFB fue actualizado utilizando un terminal de unidad
inalámbrica (TWLU) instalada en las facilidades de Miami AIR. En el año 2006
MyTravel, un Operador Chárter ruso, que está unido actualmente con el Operador
Thomas Cook, fue el primero en presentar una bitácora de vuelo electrónica, utilizando
comunicaciones GPRS, sustituyendo todo el procesamiento en papel. Thomas Cook,
durante muchos años ha sido un Operador con suficiente experiencia operacional con
los EFB. Los Dispositivos Electrónicos Portátiles de vuelo Clase 1 y Clase 2 son
considerados como EFB. El uso de dispositivos electrónicos portátiles está establecido
en los siguientes Libros del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP):
a.

Libro X, Parte I, Capítulo I, Sección Sexta;

b.

Libro XIV, Parte I, Capítulo VIII, Sección Décimo Sexta; y

c.

Libro XIV, Parte II, Capítulo III, Sección Décimo Cuarta.
14.2– CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
PORTÁTILES (EFB)

14.2.1 Los Dispositivos Electrónicos Portátiles de vuelo (EFB) son dispositivo de gestión de la información electrónica que ayuda a las tripulaciones de vuelo a realizar tareas de gestión de vuelo más fácil y eficiente y sin la utilización de papel. Se trata de una
plataforma de computación de propósito general que permite reducir o reemplazar el
material de referencia basado en papel que se encuentran en los llamados maletines
de vuelo de las tripulación de vuelo, tales como los manuales de operaciones de las
I V -XIV- 2
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aeronaves, Manual de Vuelo de la Aeronave (AFM), cartas de navegación que incluye
el mapa para operaciones aéreas y terrestres). Además, el EFB puede alojar aplicaciones de software especialmente diseñadas para automatizar otras funciones normalmente realizadas a mano, tales como cálculos de la performance y el peso y balance
de la aeronave entre otras.
14.2.2 El EFB debe su nombre al maletín de vuelo tradicional que es llevado por las
tripulaciones de vuelo en la cabina de mando de la aeronave y cuyo peso está en los
18 Kg o más. El dispositivo electrónico portátil sustituye los manuales y documentos en
un formato digital.
14.2.3 El peso de los EFB oscila de 1 a 5 libras (0,5 a 2,2 kg), aproximadamente, el
mismo que constituye una computadora personal portátil. Existen numerosos beneficios
para el uso de un EFB pero los beneficios específicos variar en función del tamaño de
la operación, tipo de aplicaciones utilizado, sistema de gestión y distribución de
contenido existente, tipo de las aplicaciones implementadas. Algunos de los beneficios
comunes incluyen: Reducción de peso mediante la sustitución de los maletines de
vuelo tradicionales a bordo de la cabina de mando de las aeronaves y reducción
significativa de la carga de trabajo que están sometidos las tripulaciones de vuelo, lo
que implica un incremento del nivel de seguridad de las operaciones aéreas.
14.2.4 Los Dispositivos EFB pueden mostrar una variedad de datos durante las
operaciones aéreas, mediante cálculos básicos, tales como el cálculo de la
performance de la aeronave y los cálculos del combustible. En la actualidad algunas de
estas funciones se realizan tradicionalmente, usando referencias de papel o basadas
en datos proporcionados a la tripulación de vuelo por los despachadores de vuelo o por
empresas aéreas.
14.2.5 Para las aeronaves grandes y de turbina, que operan de acuerdo a las reglas de
operación general bajo el Libro X del RACP, se requiere la presencia de las cartas de
navegación a bordo de la aeronave. Si la única fuente de este Operador, lo constituye
la presencia de las cartas de navegación y éstas se encuentran en un EFB, el
Operador debe demostrar que el EFB continuará trabajando después de producirse un
evento de despresurización en la aeronave, independientemente de la altitud que esté
volando la aeronave. La única manera de solucionar este inconveniente es mediante el
uso de un disco de estado sólido o una unidad de masa estándar centrada.
14.3 – OBJETIVO
14.3.1 Este Capítulo establece las guías, políticas y procedimientos que los Inspectores
de Aeronavegabilidad utilizarán para atender las solicitudes de aprobación de uso de
Electronic Flight Bags (EFB) clase 1, 2 o 3 por parte de los Operadores y/o
Explotadores.
14.3.2 Una vez se determine el cumplimiento con los requerimientos establecidos para
este fin, se emitirá una revisión al Manual General de Mantenimiento (MGM) y
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Especificaciones de Operación para aquellos Operadores y/o Explotadores bajo las
Partes I y II del Libro XIV del RACP, según aplique; o se emitirá un LOA para los
Operadores y/o Explotadores bajo la Parte I del Libro X del RACP donde se indicará la
autorización de uso de EFB. Dicha aprobación no hará mención a un determinado tipo
de hardware o software en particular.
14.4 – PROPÓSITO
14.4.1 Este Capítulo contiene orientación para los Inspectores de Aeronavegabilidad
para aprobar el uso operacional de los dispositivos Electrónicos Portátiles de Vuelo
(EFB), de aquellos Operadores y/o Explotadores que soliciten instalar en la cabina de
mando de las aeronaves un EFB con la finalidad de reemplazar la información,
manuales y documentos a bordo de los aviones por los dispositivos electrónicos
portátiles de vuelo (EFB).
14.5 – APLICABILIDAD
14.5.1 Uno de los principales factores de motivación para el uso de un EFB es reducir o
eliminar la necesidad de utilizar papel y otros materiales de referencia en la cabina de
mando de las aeronaves. Este Capítulo describe las funciones principales de los EFB,
sus características y autorización para el uso de ambas, las portátiles y las instaladas
en la cabina de mando del avión.
14.5.2 El presente Capítulo es una guía para los Inspectores de Aeronavegabilidad de
la Dirección Seguridad Aérea. El proceso de evaluación y aprobación descrito en el
presente Capítulo está complementado por los documentos de referencia indicados en
la Sección 14.8 de este Capítulo.
14.6 – ALCANCE
14.6.1 El propósito principal de los textos de orientación descrito en este Capítulo es
ayudar y proporcional una guía para ser utilizada por los Inspectores de
Aeronavegabilidad para la aprobación de los Dispositivos Electrónicos Portátiles de
vuelo (EFB) de aquellos Operadores y/o Explotadores que soliciten usar estos
dispositivos en la cabina de mando de las aeronave en la transición de los manuales y
documentos que se encuentra de papel en un formato tradicional electrónico.
14.6.2 Este Capítulo debe ser utilizada en combinación con otros materiales y
documentos actualizados para las comunicaciones, navegación y vigilancia, u otros
documentos guía aprobado por la AAC. La intención de este Capítulo es proveer una
guía como material específico para ciertas aplicaciones del EFB y establecer los
criterios para el uso operacional del EFB por parte de las tripulaciones de vuelo.
14.6.3 No utilice este Capítulo como documento único para añadir información
contenida
en
los
EFB
clase
1
o
clase
2.
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14.7 – DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
14.7.1 Para los propósitos de este Capítulo, son de aplicación las siguientes
definiciones:
a.

Almacenado.- Un dispositivo portátil que es ubicado en un lugar de
almacenamiento seguro, pero que no está disponible para el uso o la vista del
piloto en dicha ubicación.

b.

Aprobación del Software.- Software aprobado por la Autoridad del Estado de
certificación del producto aeronáutico;

c.

Aplicación Instalada.- Software que se ejecuta en un EFB que permite el
desarrollo de una función operacional específica y que no se considera parte del
diseño tipo de la aeronave;

d.

Aplicaciones de software Tipo A.- Aplicaciones tipo A son aquellas orientadas al
reemplazo de documentos en papel, principalmente usados durante la planificación
del vuelo, en tierra o durante fases no críticas de vuelo. Ejemplos de aplicaciones
de software de tipo A se encuentran en el Apéndice 1 de esta CA en su revisión
más reciente;

e.

Aplicaciones de software Tipo B.- Aplicaciones Tipo B son aquellas orientadas al
reemplazo de documentos en papel, que proporcionan información aeronáutica y
que se requiere que esté disponible para cada vuelo en la posición del piloto,
principalmente usados durante la planificación del vuelo y en todas las fases de
vuelo. Estas pueden incluir aplicaciones diversas por ejemplo, pantallas de video
para vigilancia de la cabina o en exterior de la aeronave o aplicaciones de
mantenimiento. Ejemplos de aplicaciones de software de tipo B se encuentran en
el Apéndice 2 de esta CA en su revisión más reciente;

f.

Aplicaciones de software Tipo C.- Software aprobado por el Estado de
certificación del producto aeronáutico (Ej. Bajo el estándar RTCA/DO-178 u otro
medio aceptable por la dicha Autoridad);

g.

Dispositivo Electrónico de vuelo (EFB).- Sistema electrónico de visualización
usado principalmente en la cabina de mando del avión el cual está compuesto por
el hardware y software necesario para apoyar las funciones para las cuales está
destinado. Los dispositivos EFB pueden presentar una variedad de datos
aeronáuticos o realizar cálculos básicos (Por ejemplo cálculos de performance,
combustible, etc). Anteriormente algunas de estas funciones eran tradicionalmente
llevadas a cabo a partir de referencias en papel o estaban basadas en datos
entregados a la tripulación de vuelo por los despachadores de vuelo del Operador
y/o Explotador. El alcance de la funcionalidad del EFB puede incluir otras bases de
datos o aplicaciones instaladas. Las pantallas del EFB pueden usar varias
tecnologías, formatos y formas de comunicación. Un EFB dependiendo de su clase
estará en capacidad de soportar aplicaciones de software tipo A, B y C;
I V -XIV- 5
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h.

Dispositivo Electrónico de vuelo (EFB) con configuración de Hardware clase
1.- Dispositivo comercial portátil basado en computadoras, considerado como un
dispositivo electrónico portátil (PED), el cual, carece de aprobación de diseño, de
producción o de instalación del dispositivo o sus componentes internos por parte de
la Autoridad del Estado de certificación del producto aeronáutico. Estos dispositivos
forman parte del equipo de vuelo del piloto y no son instalados en la aeronave,
conectados al sistema de datos o conectados a una fuente de alimentación
eléctrica de la aeronave. Los dispositivos EFB clase 1, pueden ser temporalmente
conectados a un suministro eléctrico certificado y existente en la aeronave, para
recargar su batería. Un dispositivo EFB asegurado a la pierna del piloto (tipo
piernera), serán considerados como EFB Clase 1, debido a que estos dispositivos
no están instalados en la aeronave. Los EFB clase 1 no tendrán aplicaciones de
software tipo B o tipo C, para cartas aeronáuticas, cartas de aproximación o listas
de chequeo electrónicas (ECL por sus siglas en inglés), por lo que deberán estar
“almacenado” durante las fases criticas del vuelo y no deberán interferir con los
movimientos de los controles de vuelo;

i.

Dispositivo Electrónico de vuelo (EFB) con configuración de Hardware clase
2.- Dispositivo comercial portátil basado en computadoras, considerado como un
dispositivo electrónico portátil (PED), el cual, carece de aprobación de diseño,
producción o instalación del dispositivo o sus componentes internos por parte de la
Autoridad del Estado de diseño del producto aeronáutico. Estos EFB están
instalados en la aeronave a través de un dispositivo de montaje y pueden estar
conectados a una fuente de datos, conectados (conexión dedicada) a la fuente de
potencia eléctrica de la aeronave, o conectados a una antena instalada en la
aeronave. Para que el EFB sea considerado portátil, el hardware de los EFB Clase
2 debe ser accesible a la tripulación de vuelo, no se deben requerir herramientas
para su remoción de la cabina y la tripulación de vuelo debe estar en capacidad de
realizar dicha tarea. Los EFB portátiles deben estar ubicados en la cabina y
controlados por la tripulación durante todas las operaciones de vuelo. Los
componentes de los EFB Clase 2, incluyen todo el hardware y software necesario
en apoyo a las funciones para las cuales está destinado. Un EFB clase 2 puede
estar constituido por componentes modulares (ejemplo: la unidad de
procesamiento de la computadora, pantalla, controles). Cualquier hardware del
EFB que no se encuentre ubicado en la cabina y que no sea accesible a la
tripulación y/o que no sea portátil será considerado una alteración mayor y deberá
ser realizada de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Libro IV del
RACP. Una excepción, es una antena remotamente montada (sin instalación fija)
que provea recepción de señal a un EFB Clase 1 o clase 2. La necesidad de la
disponibilidad inmediata de visualización de las cartas aeronáuticas, de las cartas
de aproximación o de las listas de chequeo electrónicas, (ECL por sus siglas en
inglés), en todas las fases de vuelo hace que sea esencial que el formato
electrónico sea equivalente al formato de papel que está siendo reemplazado. La
habilidad para tener cartas de salida y llegada, cartas de aproximación y diagramas
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de aeropuertos continuamente a la vista es esencial para la conciencia situacional
durante las fases criticas del vuelo y muy importante para prevenir incursiones de
pista durante las fases de despegue, aterrizaje y operaciones de rodaje;
Nota.- Normalmente, los EFB Clase 2 portátiles son limitados a almacenamiento de aplicaciones
de software tipo A y tipo B o funciones de mantenimiento o vigilancia (Señales o datos)
provenientes de equipos aprobados bajo una Orden Técnica Estándar (TSO) que se limitan a una
clasificación del efecto de falla menor. Sin embargo, aplicaciones de software tipo C relacionadas
con la presentación de la posición de la aeronave sobre mapas en movimiento, pueden estar
instalados en EFB clase 2 o clase 3. Refiérase a la revisión más reciente de la AC 20-159 de la
FAA.

j.

Dispositivo Electrónico de vuelo con configuración de Hardware clase 3.Este Dispositivo debe estar aprobado bajo un Certificado de Tipo (CT), una
enmienda al Certificado de Tipo o un Certificado de Tipo Suplementario (STC),
puede usar cualquier aplicación de Software (A, B y C). Son EFB cuya instalación
es considerada como una alteración mayor, por lo tanto deberá realizarse de
conformidad con lo requerido en el Libro IV del RACP;

k.

Dispositivos Electrónicos Portátiles (PED).-. Para los propósitos de la presente
CA, se definirán dos tipos de PED y dos métodos para el cumplimiento de estas
regulaciones:

k.1 PED no EFB: El método de cumplimiento para el uso de estos dispositivos se
encuentra establecido en Sección Décimo Sexta, Capítulo VIII, Parte I y Sección
Décima Cuarta, Capítulo III del Libro XIV del RACP; y
k.2 PED EFB: El método de cumplimiento para el uso de estos dispositivos de
encuentra establecido en la presente CA.
l.

Dispositivos Electrónicos Portátiles Transmisores (T-PED).- PEDs que se han
destinado para tener la capacidad de transmisión en frecuencia radio (radio RF);

m. Dispositivo de Montaje.- Estos incluyen brazos de montaje, tableros acodados,
soportes o estaciones de acoplamiento, entre otros;
n.

Fases críticas de vuelo.- Todas las operaciones en tierra que involucran, rodaje,
despegue, aterrizaje y todas las otras operaciones de vuelo que se llevan a cabo
por debajo de 10.000 ft sobre el terreno, exceptuando vuelo crucero;

o.

Información interactiva.- La información presentada en un dispositivo EFB que, a
través de aplicaciones de software, se pueden seleccionar y ser mostrado en un
número de maneras dinámicas. Esto incluye las variaciones en la información
presentada basada en software de algoritmos orientados a datos, conceptos de
simplificación y la configuración ajustable en oposición a la información
preestablecida;

p.

Montado.- Cualquier dispositivo portátil que está conectado a un dispositivo de
montaje
instalado
de
forma
permanente.
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Proceso de Control Administrativo.- Hace referencia al proceso definido por el
Operador y/o Explotador para el registro y control de la remoción o instalación de
los componentes de hardware y software asociados al EFB.

14.7.2 Para los propósitos de este Capítulo, son de aplicación las siguientes
abreviaturas:
AD

Directiva de Aeronavegabilidad;

AEG

Grupo de evaluación de aeronaves de la FAA;

AFMS

Suplemento al Manual de Vuelo de la Aeronave;

AMMD

Monitor Móvil de Mapa del Aeropuerto;

CA.

Circular Aeronáutica;

CDL

Lista de Desviación de la Configuración;

COTS.

Dispositivos portátiles basados en computadoras;

CT

Certificado de tipo;

ECL

Listas de chequeos electrónicas;

EFB.

Dispositivo Electrónico de Vuelo;

EMI

Prueba de interferencia electromagnética;

FITS

Estándares de Entrenamiento de la Industria;

FMD

Sistema ordenador de gestión de vuelo;

FMO

Manual de Operaciones de la Aeronave;

ICAs

Instrucciones para la aeronavegabilidad continuada;

IEC

Comisión Electrotécnica Internacional;

IPC

Catálogo de partes de la aeronave;

MEL

Lista de Equipo Mínimo;

MMEL

Lista Maestra de Equipo Mínimo;

NEXRAD

Radar meteorólogo de nueva generación.

OSR

Reporte Operacional Requerido;

PED.

Dispositivos Electrónicos Portátiles;

SB

Boletines de Servicios;

STC

Certificado de tipo suplementario;

RTOW

Peso máximo de despegue;

T-PED

Dispositivos Electrónicos Portátiles Transmisores;
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TWLU

Terminal de unidad inalámbrica;

TSOA

Diseño de certificación y producción que posee doble aprobación de la
AAC del Estado de fabricación

XM

Radio satelital.
14.8 – DOCUMENTOS DE REFERENCIAS

14.8.1 Los siguientes documentos de referencia pueden ser consultados por los
Inspectores
de
Aeronavegabilidad
en
los
sitios
Web:
http://www.aeronautica.gob.pa,http://www.faa.gov/regulations_policies/advisory_circular
s para obtener información relacionada con el diseño, instalación y uso de los
Dispositivos Electrónicos Portátiles (EFB)
a.

Libro X del RACP, Parte I – Reglas de Operación General, Sección Sexta, Capítulo
I;

b.

Libro XIV del RACP, Parte I – Requerimiento de Operación: Operaciones
regulares, nacionales e internacionales, Capítulo VIII, Sección Décimo Sexta;

c.

Libro XIV del RACO, Parte II, Requerimientos de Operación: Operaciones no
regulares, nacionales e internacionales, Capítulo III, Sección Décima Cuarta;

d.

Advisoy Circular AC N° 120-76B – Electronic Flight Bags de la FAA;

e.

Boletin Técnico NID:5100-069-001 – Procedimiento para autorizar el uso de
Electronic Flihht Bags (EFB) Clase 1, 2 y 3 de la Aeronáutica Civil de Colombia;

f.

AC 00-62, Internet Communications of Aviation Weather and NOTAMs.

g.

AC 20-115, Radio Technical Commission for Aeronautics, Inc., Document
RTCA/DO-178B;

h.

AC 20-140, Guidelines for Design Approval of Aircraft Data Link Communications
Systems Supporting Air Traffic Services (ATS);

i.

AC 20-159, Obtaining Design and Production Approval of Airport Moving Map
Display Applications Intended for Electronic Flight Bag Systems;

j.

AC 20-173, Installation of Electronic Flight Bag Components;

k.

AC 21-40, Guide for Obtaining a Supplemental Type Certificate.

l.

AC 91-78, Use of Class 1 or Class 2 Electronic Flight Bag (EFB).

m. AC 91.21-1B, Use of Portable Electronic Devices Aboard Aircraft.
n.

AC 120-64, Operational Use & Modification of Electronic Checklists.

o.

AC 120-71, Standard Operating Procedures for Flight Deck Crewmembers.

14.8.2 Documentos de la industria (ediciones actuales).
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a.

RTCA/DO-160, Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne
Equipment.

b.

RTCA/DO-178, Software Considerations in Airborne Systems and Equipment
Certification.

c.

RTCA/DO-199, Potential Interference to Aircraft Electronic Equipment From
Devices Carried Aboard.

d.

RTCA/DO-200, Standards for Processing Aeronautical Data.

e.

RTCA/DO-201, Standards for Aeronautical Information.

f.

RTCA/DO-208, Minimum Operational Performance Standards for Airborne
Supplemental Navigation Equipment Using Global Positioning System (GPS).

g.

RTCA/DO-233, Portable Electronic Devices Carried on Board Aircraft.

h.

RTCA/DO-242, Minimum Aviation System Performance Standards for Automatic
Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B).

i.

RTCA/DO-249, Development and Implementation Planning Guide for Automatic
Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) Applications.

j.

RTCA/DO-254, Design Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware.

k.

RTCA/DO-255, Requirements Specification for Avionics Computer Resource
(ACR).

l.

RTCA/DO-257, Minimum Operational Performance Standards for the Depiction of
Navigation Information on Electronic Maps.

m. RTCA/DO-260, Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz
Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B).
n.

RTCA/DO-264, Guidelines for Approval of the Provision and Use of Air Traffic
Services Supported by Data Communications.

o.

RTCA/DO-267, Minimum Aviation System Performance Standards (MASPS) for
Flight Information Service-Broadcast (FIS-B) Data Link.

p.

RTCA/DO-272, User Requirements for Aerodrome Mapping Information.

q.

RTCA/DO-276, User Requirements for Terrain and Obstacle Data.

r.

RTCA/DO-282, Minimum Operational Performance Standards for Universal Access
Transceiver (UAT) Automatic Dependent Surveillance-Broadcast.

s.

RTCA/DO-294, Guidance on Allowing Transmitting Portable Electronic Devices (TPEDs) on Aircraft.

t.

RTCA/DO-311, Minimum Operational Performance Standards for Rechargeable
Lithium Battery Systems.

u.

ARINC 424-13, Navigation System Data Base.
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ARINC 653, Avionics Application Software Standard Interface.

w. ARINC 653P1-3, Avionics Application Software Interface, Part 1, Required
Services.
x.

ARINC 653P1-3, Avionics Application Software Interface, Part 1, Required
Services. ARINC 653P2-1, Avionics Application Software Standard Interface, Part 2
- Extended Services.

y.

ARINC 653P3, Avionics Application Software Standard Interface, Part 3, Conformity
Test Specification.

z.

ARINC 660, CNS/ATM Avionics, Functional Allocation and Recommended
Architectures.

aa. ARINC 661-4, Cockpit Display System Interfaces to User System.
bb. ARINC 828-2, Electronic Flight Bag (EFB) Standard Interface.
cc. ARINC 834, Aircraft Data Interface Function (ADIF).
dd. ARINC 840, Electronic Flight Bag (EFB) Application Control Interface (ACI)
Standard.
ee. Aerospace Recommended Practice (ARP) 4754A, Guidelines for Development of
Civil Aircraft and Systems.
ff.

ARP4761, Guidelines and Methods for Conducting the Safety Assessment Process
on Civil Airborne Systems and Equipment.

gg. ARP5289A, Electronic Aeronautical Symbols.
hh. ARP5621, Electronic Display of Aeronautical Information (Charts).
ii.

UN ST/SG/AC.10/11, Recommendations on the Transport of Dangerous GoodsManual of Tests and Criteria.

jj.

UN ST/SG/AC.10/34/Add.2, Amendments to the Fourth Revised Edition of the
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods-Manual of Tests and
Criteria.

kk. National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication 800-30,
Risk Management Guide for Information Technology Systems.
14.8.3 Guías adicionales.
a.

Human Factors Considerations in the Design and Evaluation of Electronic Flight
Bags (EFBs), Version 2: Basic Functions, Chandra, Divya C, Mangold, Susan J.,
Riley, Vic, and Yeh, Michelle, DOT-VNTSC-FAA-03-07, September 2003.

b.

FAA and Industry Guide to Product Certification, September 2004.
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Human Factors for Flight Deck Certification Personnel, Technical Report
DOT/FAA/RD-93/5, July 1993. Copies may be ordered from the National Technical
Information Service.
14.9 – CLASIFICACION DE LOS EFB SEGÚN SU HARDWARE:

14.9.1 En el Apéndice 1 de este Capítulo figura un diagrama de flujo para determinar la
clase de los EFB según su hardware, adicionalmente el Inspector de Aeronavegabilidad
deben tener en cuenta las definiciones de cada una de las clases mencionadas en la
sección 14.7 de este Capítulo. Es responsabilidad del propietario u Operador y/o
Explotador documentar el cumplimiento con dichas especificaciones para cada EFB en
cada aeronave y su respectivo tipo de operación.
14.10 – CONFIGURACIONES DE HARDWARE PARA EFB CLASE 1 Y CLASE 2:
14.10.1 Los componentes principales de hardware de los EFB tales como la tarjeta
principal de procesamiento (en adelante motherboard), procesador, memoria RAM,
tarjeta de video, disco duro, fuentes de poder y tipos de conexión alambicas o
inalámbricas, deberán estar definidas, documentadas y controladas es decir que
cualquier cambio de dichas características requerirá una reevaluación del EFB y una
aprobación por parte de la Dirección de Seguridad Aérea. En el Apéndice 2 de este
Capítulo figura una plantilla de muestra para la documentación de los componentes
antes mencionados.
Nota.- Para dispositivos sellados refiérase al modelo o número de parte dado por el fabricante.

14.10.1.1 Pantalla: Los siguientes requerimientos están especificados para una
aplicación de software tipo B que esté disponible en el EFB durante las fases críticas
de vuelo (rodaje, despegue, aproximación y aterrizaje).
a. Legibilidad: El Inspector de Aeronavegabilidad debe asegurarse que el tamaño y
resolución de la pantalla deban probarse para garantizar que esta provea la
información de una forma similar a las cartas aeronáuticas y demás documentos o
datos que se pretendan reemplazar con estos dispositivos. Para el caso de cartas
de aproximación, el Inspector debe verificar que estas sean presentadas en un
formato aceptado similar a las publicadas en formato físico y el tamaño de la
pantalla y deberá ser lo suficientemente amplia para poder visualizar un
procedimiento de aproximación por instrumentos (IAP por sus siglas en inglés)
completo con un grado de legibilidad y claridad equivalente a las cartas en formato
en papel. El requisito mencionado no pretende excluir el uso de las características
de panorámica o ampliación de imagen disponible en el dispositivo, su intención es
prevenir un incremento de la carga de trabajo a la tripulación durante las fases de
vuelo o aproximación.
b. Brillo: El Inspector de Aeronavegabilidad debe asegurarse que la pantalla sea
probada para garantizar que es legible en cualquier condición de iluminación en la
cabina para cada piloto y cada una de las aeronaves en las cuales será usado. La
regulación de la intensidad lumínica debe estar disponible en la pantalla de tal
manera que evite que el EFB sea una distracción o que impida la visión durante un
procedimiento de vuelo nocturno. El Inspector de Aeronavegabilidad debe verificar
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que la pantalla en la cabina sea legible en condiciones de luz solar directa. La
capacidad de ajuste del brillo de la pantalla debe estar disponible ya sea que su
fuente de alimentación sea la batería interna del dispositivo o la potencia eléctrica
del avión. El usuario debe ser capaz de ajustar el brillo de la pantalla de un EFB
independientemente al brillo de otras pantallas en la cabina. Cuando se cuenta con
la capacidad de ajuste de intensidad lumínica automática, esta debe ser
independiente para cada EFB en la cabina. Los botones e identificaciones deben
estar adecuadamente iluminados para el uso en condiciones nocturnas y las
identificaciones deben estar de acuerdo a la función.
c. Angulo de Visión: Asegúrese que la pantalla sea visible desde cualquier ángulo
para evitar dificultades en la ubicación del EFB en la cabina. Si se usan protectores
de pantalla estos deben ser mantenidos en óptimas condiciones y el Inspector
debe verificar y debe comprobar que no impiden la visualización de la pantalla.
d. Lápiz Óptico: Para pantallas que requieren el uso de lápices ópticos, este deberá
estar ubicado en una posición accesible y se debe contar con un lápiz óptico de
repuesto.
e. Lápiz digitalizador: Cuando el uso de un lápiz digitalizador es requerido para la
operación de un EFB, este y uno de reemplazo deberán estar ubicados y
asegurados a una posición de fácil acceso, ambos lápices deben estar
configurados para la EFB donde serán utilizados.
f. Pantalla Táctil: Si se dispone de una pantalla táctil la facilidad de su uso debe ser
evaluado. La pantalla táctil debe ser tan sensible que no requiera de múltiples
intentos para hacer una selección, pero no tan sensible que se puedan producir
selecciones erróneas.
14.10.1.2 Pruebas de descompresión rápida: Las pruebas de descompresión rápidas
son requeridas para determinar la capacidad funcional de un EFB cuando tiene
instaladas aplicaciones de software tipo B, que son usadas en aeronaves presurizadas
donde no están disponibles procedimientos alternos o documentos en papel. Las
pruebas de descompresión no son requeridas en aquellos EFB que únicamente tengan
instaladas aplicaciones software tipo A. El Inspector de Aeronavegabilidad debe
asegurarse que las pruebas de descompresión rápida estén de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el documento DO-160 emitido por la RTCA hasta la altura
máxima operacional de la aeronave donde será usado dicho EFB. Es responsabilidad
del Operador y/o Explotador proveer al Inspector de Aeronavegabilidad de los
resultados de dichas pruebas para su evaluación.
a. Aeronaves presurizadas: Serán requeridas pruebas de descompresión rápida
para aquellos EFB clase 2 que tengan instaladas aplicaciones de software tipo B
que reemplacen las cartas en formato papel y que se encuentren instalados en
aeronaves presurizadas. Cuando un EFB encendido y en condiciones funcionales
normales opera adecuadamente y entrega información confiable durante la prueba
de descompresión rápida, además de garantizar la redundancia del sistema no es
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requerido desarrollar ningún procedimiento adicional. En caso que el EFB clase 2
se apague durante la prueba de descompresión rápida, si posteriormente este se
enciende y continúa operando normalmente, se deberán establecer procedimientos
para garantizar que uno de los dos EFB a bordo de la aeronave permanezca
apagado o en una configuración tal que no se produzcan daños en vuelo, en
altitudes por encima de los 10.000 pies.
Aeronaves no presurizadas: A pesar de que las pruebas de descompresión
rápida no serán requeridas para los EFB clase 2 que sean usados en aeronaves
no presurizadas, se deberá demostrar la confiabilidad de la operación del EFB
hasta la altitud máxima de operación de la aeronave. Si el EFB no es operado a las
alturas máximas de operación de la aeronave se deberán establecer
procedimientos para que el EFB no sea operado en altitudes superiores a la
máxima altitud hasta la cual se demostró la operación normal del dispositivo y la
disponibilidad de la información aeronáutica requerida.

14.10.1.3 Prueba de no Interferencia electromagnética: Es responsabilidad del
propietario u Operador y/o Explotador determinar que la operación de un dispositivo
electrónico portátil PED, no interferirá de ninguna manera con la operación de los
demás equipos de la aeronave. Refiérase a la revisión más reciente de la circular AC
91.21-1B, “Use of Portable Electronic Devices Aboard Aircraft”.
a.

Dispositivos Electrónicos Portátiles (PED): Para operar un PED en otra que no
sea una fase crítica de vuelo, el propietario u operador será responsable de
asegurar que el PED no interferirá de ninguna manera con la operación de los
demás equipos de la aeronave. Los siguientes métodos son aplicables a todos los
EFB clase 2 que tienen aplicaciones de software tipo B requeridas durante todas
las fases de vuelo. Cualquiera de los métodos 1, 2 o ambos puede ser usado para
las pruebas de no interferencia electromagnética.
a.1 Método 1: Para el cumplimiento de las pruebas de no interferencia
electromagnética para todas las fases de vuelo es completado a través de los
siguientes dos pasos:
a.1.1 Paso 1: Llevar a cabo una prueba en laboratorio de interferencia
electromagnética de acuerdo a la sección 21, parágrafo M del documento DO-160
emitido por RTCA. Este paso puede ser realizado por los propietarios, Operadores y/o
Explotadores, proveedores de EFB o cualquier otra fuente aceptada por el Inspector de
Aeronavegabilidad de la Dirección de Seguridad Aérea. Los resultados de las pruebas
basadas en el documento mencionado deben ser evaluadas para determinar la
existencia de un adecuado margen entre la interferencia electromagnética emitida por
el dispositivo y los equipos en la aeronave y viceversa. Si el resultado de la evaluación
indica que el margen existente es suficiente, el método 1 se dará por completado; en
caso que el margen no sea suficiente se deberá dar cumplimiento al paso 2.
a.1.2 Paso 2: Este paso debe ser realizado para cada marca y modelo de aeronave en
la cual el PED será operado, y será aplicable solo para el respectivo dispositivo y su
operación en ese modelo de aeronave. Este paso deberá ser llevado a cabo en una
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aeronave del modelo y puede ser homologado a aeronaves de la misma marca y
modelo en la que se llevó a cabo la prueba y que cuenten con equipamiento similar.
Las pruebas de este paso deben demostrar que no se presenta interferencia
electromagnética debido a la operación del PED.
a.2 Método 2: Para demostrar el cumplimiento de la no interferencia electromagnética
de un PED en todas las fases de vuelo es necesario llevar a cabo una prueba completa
en cada una de las aeronaves usando una lista de chequeo estándar de la indu stria,
para tal fin. Esta lista de chequeo deberá incluir todos los ítems necesarios para
determinar la no interferencia electromagnética por parte de un PED en todas las fases
de vuelo. Las pruebas realizadas en una aeronave de una determinada marca y
modelo pueden ser homologadas a otras aeronaves con equipamiento similar y de la
misma marca y modelo de aquella donde se realizaron las pruebas.
b.

Dispositivos Electrónicos Portátiles Transmisores (T-PED): Para operar un TPED en otra que no sea una fase crítica de vuelo, el propietario u Operador y/o
Explotador será responsable de asegurar que el T-PED no interferirá de ninguna
manera con la operación de los demás equipos de la aeronave. Los siguientes
métodos son aplicables a todos los EFB clase 2 que tienen aplicaciones de
software tipo B requeridas durante todas las fases de vuelo. Las pruebas de no
interferencia para T-PED consisten en dos requerimientos separados.
b.1 Requerimiento 1: Cada T-PED debe tener una evaluación de frecuencia basado
en la frecuencia y potencia de salida del T-PED. Esta evaluación de frecuencia debe
tener en cuenta los estándares emitidos por la Comisión de Comunicaciones Federal
(FCC por sus siglas en inglés) y deberá estar de acuerdo a los procesos
correspondientes establecidos en el documento DO-294 Guía para permitir dispositivos
T-PED en las aeronaves emitido por RTCA. Esta evaluación de frecuencia deberá
confirmar que no se presenta interferencia de los equipos de la aeronave o en tierra al
realizar trasmisiones intencionales desde estos dispositivos; y
b.2 Requerimiento 2: Una vez la evaluación en frecuencia ha determinado que no
habrá interferencia desde los T-PEDs por trasmisiones intencionales, cada T-PED
deberá ser probado usando cualquiera de los métodos 1 o 2 de prueba de no
interferencia electromagnética mencionados anteriormente. Esta prueba de no
interferencia electromagnética es aplicable a los dos T-PED integrados en el EFB y a
aquellos T-PED remotos del EFB. Cuando el T-PED está integrado en el EFB la
prueba de interferencia electromagnética debe ser realizada con la función de
transmisión operativa e inoperativa. Si el T-PED es remoto con respecto al EFB, la
prueba de interferencia electromagnética que se realiza al T-PED es independiente a la
prueba de interferencia electromagnética realizada al EFB. La posición del T-PED es
muy crítica con respecto a las pruebas de interferencia electromagnética por lo tanto la
ubicación para la operación y pruebas del T-PED debe estar claramente definida e
incluida en los procedimientos operaciones del T-PED.
14.10.1.4 Antenas
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a.

Antenas meteorológicas satelitales: Una antena meteorológica satelital puede
estar dentro de un EFB clase 1 o 2 o ser externa. Una antena satelital portátil es
considerada como un PED auxiliar y debe ser incluido en las evaluaciones y
pruebas que se realicen al EFB. Las antenas que se encuentren instaladas pueden
proveer señal al EFB, de tal manera que este realice las funciones para las que
está destinado. Si se instalan antenas fijas separadas del EFB portátil, su
instalación es considerada alteración mayor y deberá ser realizada de acuerdo a
los requerimientos establecidos en el Libro IV del RACP.

b.

Antenas de Sistema de Posicionamiento Global (GPS): Una antena de GPS
puede estar dentro de un EFB clase 1 o 2 o ser externa. Una antena portátil GPS
es considerada como un PED auxiliar y debe ser incluido en las evaluaciones y
pruebas que se realicen al EFB. Una antena de GPS instalada puede ser usada,
para, proveer señal al EFB y debe apoyar las funciones para las cuales está
destinado.

b.1 Los datos de GPS pueden ser utilizados para centrar el mapa cuando las cartas de
ruta están siendo mostradas en el EFB. La función de centrado de mapa puede ser
utilizada en la carta de ruta únicamente y no puede ser usada cuando carta de
aproximación este siendo mostrada en el EFB.
b.2 La posición de la aeronave durante el vuelo nunca puede ser mostrada en un EFB
clase 1 o 2.
b.3 Para la presentación de la aeronave se requiere de la instalación de un GPS de
acuerdo a los requerimientos establecidos en la AC20-159 de la FAA.
Nota.- Si una antena portátil de GPS es usada para proveer información de posición a un EFB, la
antena debe ser sometida a los mismos requerimientos de un EFB. El EFB debe demostrar que
las funciones para las que está destinado con la antena de GPS habilitada o deshabilitada.
Adicionalmente la no interferencia electromagnética del EFB debe ser probada con los
dispositivos GPS conectados y operativos, así mismo con los GPS portátiles no conectados (a
menos que el EFB se considere inoperativo sin el GPS portátil). Los EFB de Clase 1 o Clase 2,
pueden usar la información de posición suministrada desde un GPS portátil sólo para funciones
de centrado de mapa en ruta o cambio de página, pero no deberá mostrar su propia posición en el
EFB. (Excepción: refiérase a la AC 20-159).

14.10.1.5 Fuentes de potencia eléctrica.
a.

I V -XIV 1616

Batería primaria: Para los EFB clase 1 y 2 donde la principal fuente de potencia
eléctrica es una batería, se debe establecer, documentar y controlar la vida útil de
dicha batería. Cuando los procedimientos establecidos no contemplan la recarga
de la batería a través de la fuente de potencia de eléctrica de la aeronave, el
Inspector de Aeronavegabilidad debe verificar que se mantenga al menos una
batería completamente cargada por cada EFB que provea información aeronáutica
pertinente al vuelo y de la cual no se tenga respaldo en formato físico. La batería o
baterías adicionales completamente cargadas deben estar disponibles,
garantizando la normal operación del EFB por el tiempo estimado de vuelo más
una hora adicional. El Inspector de OPS debe verificar que el reemplazo de la
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batería pueda ser realizado sin el uso de herramientas y debe asegurarse que la
tripulación esté en capacidad de realizar dicha tarea.
b.

Mantenimiento de la batería: El mantenimiento de las baterías deber incluir tanto
su conservación como su operación esto con el fin de controlar la vida límite, los
intervalos de reemplazo y su condición segura para el vuelo. Las baterías de
reemplazo deben mantenerse completamente cargadas y en condiciones
adecuadas. Las baterías deben ser reemplazadas de acuerdo a los intervalos
establecidos por el fabricante del EFB y si éste no lo precisa, el tiempo definido por
el fabricante de la batería.

c.

Fuente secundaria de potencia eléctrica: En los casos donde la fuente principal
de potencia eléctrica de los EFB sean las baterías, se podría establecer
procedimientos para usar la potencia eléctrica de la aeronave para la recarga de la
batería de los EFB durante el vuelo. En este caso la fuente de potencia eléctrica de
la aeronave será considerada como una fuente secundaria de potencia eléctrica no
esencial para el funcionamiento del EFB, teniendo en cuenta que este puede
operar sin la fuente de potencia eléctrica de la aeronave.

d.

Potencia eléctrica de la aeronave como fuente principal (EFB clase 2
únicamente): Cuando un EFB usa la potencia eléctrica de la aeronave como
fuente principal de potencia, esta modificación al diseño deberá ser realizada de
acuerdo a los requerimientos establecidos en el Libro IV del RACP.

14.10.1.6 Conectividad de datos (EFB clase 2 únicamente): La conexión de datos al
EFB es considerada alteración mayor y deberá ser realizada de acuerdo a los
requerimientos establecidos en el Libro IV del RACP. La conexión de datos desde el
sistema de navegación de la aeronave no se puede utilizar para mostrar la posición en
vuelo de la aeronave en el EFB de Clase 1 o Clase 2. El suministro de datos del
sistema de navegación de la aeronave puede ser usado para mostrar la posición
AMMD (Airport Moving Map Display) en rodaje de acuerdo con la AC 20-159 de la FAA.
14.10.1.6 Carga de datos/cambios en las bases de datos: Se deben establecer
métodos confiables para garantizar que la información y bases de datos almacenados
en las EFB clase 1, 2 o Clase 3 se mantengan actualizados. La actualización estará
determinada de acuerdo a información aeronáutica que haya sido reemplazada por el
EFB. Los procedimientos de actualización deben garantizar la integridad de los datos
que están siendo cargados al dispositivo y que estos a su vez no tengan ningún efecto
adverso en la operación normal de EFB. Se deben incluir procedimientos que protejan
la información contenida en el EFB especialmente cuando este tiene acceso a
conexiones inalámbricas. El procedimiento de actualización de la información o bases
de datos no incluyen cambios en las aplicaciones o sistema operativo, los cambios en
aplicaciones o sistema operativo deben ser controlados y probados antes de ser
usados en vuelo. Ningún tipo de actualización puede ser llevada a cabo en ninguna de
las fases de vuelo (rodaje, despegue, crucero, aproximación y aterrizaje).
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Nota.- Los dispositivos externos para actualización de información o bases de datos son
considerados equipamiento auxiliar del EFB y no se contemplan requerimientos adicionales
más allá de los establecidos en este numeral.

14.10.1.7 Dispositivos de montaje (EFB clase 2 únicamente): Cuando los EFB están
instalados en dispositivos de montaje apropiadamente diseñados, deberán ser
evaluados para garantizar la idoneidad operacional en todas las condiciones de
operación tanto en tierra como en vuelo. Cuando el EFB esté instalado en su
dispositivo de montaje, el Inspector debe verificar que no interfiera con las funciones de
la tripulación de vuelo y debe asegurarse que sean guardado de una manera fácil y
segura cuando no esté en uso. Además el EFB instalado no deberá obstruir los campos
de visión primarios y secundarios ni impedir la salida segura de la tripulación (ver CA:
AAC/DSA/01-13).
14.11 – ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE
14.11.1 El diagrama que figura como Apéndice 3 de este Capítulo “Diagrama de Flujo
para determinar el tipo de aplicación de software del EFB”, debe ser usado por el
Inspector, para, determinar el tipo de aplicación de software de los EFB.
14.11.1.1 Tipo A: Aplicaciones de Tipo A, son aquellas aplicaciones destinadas para el
uso en tierra o fases de vuelo no críticas, cuando el trabajo del piloto se reduce. En la
CA: AAC/DSA/01-13, se enumeran ejemplos de aplicaciones Tipo A. Las fallas de una
aplicación Tipo A deben estar limitadas a una clasificación de "efecto de falla menor"
para todas las fases de vuelo y no deberán tener ningún efecto adverso sobre la
finalización de una operación de vuelo.
a.

Las aplicaciones de Tipo A para cartas aeronáuticas son aplicaciones que
requieren que todas las cartas aeronáuticas pertinentes al vuelo sean impresas
antes de la salida del vuelo.

b.

Las aplicaciones Tipo A para peso y balance son aplicaciones que presentan la
información existente en el Manual de vuelo de la aeronave (AFM pos sus siglas
en inglés) o Manual de Operación de Piloto (POH) aplicable. Las aplicaciones Tipo
A para peso y balance pueden realizar cálculos matemáticos básicos, pero, no
pueden usar algoritmos para calcular resultados. Aplicaciones tipo A para peso y
balance deben recuperar y presentar la información existente publicada.

c.

Las aplicaciones Tipo A para performance de la aeronave, son aplicaciones que
presentan la información existente en el AFM o POH aplicable. Las aplicaciones
Tipo A para performance pueden ser aplicaciones de software que recuperan y
presenta la información existente publicada. Este tipo de aplicaciones no pueden
usar algoritmos para calcular resultados.

14.11.1.2 Tipo B. Las aplicaciones Tipo B son las aplicaciones que están destinadas a
ser utilizadas durante las fases críticas del vuelo o tener un software y/o algoritmos
cuya exactitud y confiabilidad deben ser demostradas. En el Apéndice 2 de la AC:
AAC/DSA/01-13,
se
encuentran
ejemplos
de
aplicaciones
Tipo
B.
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a.

Las aplicaciones de cartas aeronáuticas Tipo B son aplicaciones que muestran las
cartas aeronáuticas en formato electrónico. Estas aplicaciones deben estar
disponibles para su uso durante todas las fases del vuelo. Estas aplicaciones no
requieren impresión en papel de cartas aeronáuticas y el formato electrónico visible
permite la manipulación gráfica.

b.

Las aplicaciones de listas de chequeo Tipo B son aplicaciones que proveen listas
de chequeo de cabina las cuales dan cumplimiento a los requerimientos
regulatorios. Estas aplicaciones deben estar disponibles para su uso durante todas
las fases del vuelo. Se debe probar la idoneidad de todas las Listas de Chequeo
Electrónicas (ECL), para las operaciones de vuelo y estas no deben afectar
adversamente la carga de trabajo del piloto.

c.

Las aplicaciones de Peso y balance Tipo B son aplicaciones con algoritmos para
calcular resultados de peso y balance. Las aplicaciones de peso y balance tipo B
son producidas para una aeronave específica y por lo tanto su exactitud debe ser
probada y demostrada por el Operador y/o Explotador.

d.

Las aplicaciones de performance Tipo B son aplicaciones con algoritmos para
calcular resultados de performance. Las aplicaciones de performance Tipo B, son
producidas para una aeronave específica, por lo tanto, se deben probar y
demostrar su exactitud por parte del Operador y/o Explotador.

14.11.1.3 Tipo C. Estas aplicaciones de software son aquellas aprobadas por la
autoridad del estado de certificación del producto aeronáutico
14.12 – IDONEIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS OPERACIONALES
14.12.1 El propietario u Operador y/o Explotador es responsable de garantizar que el
EFB clase 1 o clase 2 con aplicaciones de software tipo A o tipo B, desarrolle
confiablemente las funciones para las que está destinado sin interferir de ninguna
manera con otros equipos instalados o con las operaciones de la aeronave:
14.12.1.1 Documentación para la solicitud: El propietario u Operador y/o Explotador
deberán presentar la solicitud inicial en la Dirección de Seguridad Aérea, donde se
demuestre que el EFB cumple adecuadamente las funciones para las que estará
destinado. Para este fin el propietario u Operador y/o Explotador puede apoyarse en la
identificación y documentación del EFB y en los diagramas mostrados en los Apéndices
1 y 3 de este Capítulo. Determinar la idoneidad operacional de un determinado EFB es
responsabilidad del propietario u Operador y/o Explotador; y puede estar sujeto a
requerimientos adicionales por parte de la Dirección de Seguridad Aérea.
a.
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El Inspector debe asegurarse que el Operador y/o Explotador presente una
completa evaluación de su EFB clase 1, clase 2 o clase 3. El Inspector será
responsable de autorizar o no el uso del EFB, basado en los hallazgos de la
revisión de la documentación radicada. La revisión de los documentos se hará
aplicando la lista de chequeo que figura como Apéndice 4 de este Capítulo.
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Cuando un nuevo modelo de aeronave es adicionado a una autorización del uso de
EFB previamente existente, la idoneidad del EFB para ser usado en esa aeronave
debe ser evaluado aplicando este mismo proceso. Cuando un nuevo modelo de
EFB es adicionado a una autorización del uso de EFB previamente existente, la
idoneidad del EFB debe ser evaluado aplicando este mismo proceso, de acuerdo a
lo indicado en el Apéndice 4 de este Capítulo.

14.12.1.2 Evaluación operacional de un EFB con hardware clase 1 con softw are
tipo A o Clase 2 con software tipo A o B. El propietario u Operador y/o Explotador
deberá evaluar la idoneidad del EFB para desarrollar las funciones para las cuales está
destinado, esta evaluación se debe realizar para cada modelo de aeronave.
a.

El Propietario u Operador y/o Explotador conjuntamente con el Inspector deberá
usar el Formulario AAC/AIR/0370 para evaluar la idoneidad operacional de las
funciones para las cuales está destinado el EFB y la idoneidad en el modelo de
aeronave. Estas funciones o aplicaciones deben ser apropiadas según el
fabricante y modelo de la aeronave.

a.1 Documentos Electrónicos
a.2 Listas de Chequeo Electrónicas
a.3 Software para peso y balance
a.4 Software para performance
a.5 Software para las cartas aeronáuticas e
a.6 Información meteorológica
b.

También el propietario u Operador y/o Explotador conjuntamente con el Inspector
utilizará el Formulario AAC/OPS/0368 para desarrollar un escenario en vuelo para
la prueba final del EFB cuando un EFB inicial está siendo evaluado. Para aquellos
Operadores y/o Explotadores que solicitan por primera vez la aprobación de uso
de EFB, será requerido por parte de la Dirección de Seguridad Aérea una
validación de dicha evaluación operacional en vuelo o en simulador. No será
requerida la evaluación operacional en vuelo o simulador, para adiciones
subsecuentes de EFB o modelos de aeronaves siempre que las funciones para las
que estará destinado el EFB sean las mismas a las que fueron previamente
evaluados.

c.

Idoneidad operacional de EFB con hardware clase 3 y software Tipo C. La
Idoneidad Operacional de un EFB con Hardware clase 3 y de software tipo C
serán evaluadas por el Inspector de Aviónica, teniendo en cuenta que la
instalación de este tipo de dispositivos se considera como una alteración mayor,
esta deberá realizarse siguiendo los requisitos indicados en el Libro IV del RACP.
33.13 – PROCEDIMIENTOS EFB:

33.13.1 El Inspector de Aeronavegabilidad debe asegurarse que los procedimientos de
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mantenimiento del Operador y/o Explotador sea especificados para cada EFB y las
operaciones de mantenimiento que serán llevadas a cabo. El Manual General de
Mantenimiento (MGM) del Operador y/o Explotador deberán identificar cada modelo de
EFB autorizado en cada uno de los modelos de aeronave.
14.13.1.1 Control de configuración del EFB: El control de la configuración estándar
de EFB, se debe establecer como un punto de partida (Ej: Hardware inicial y versión
del software al momento de la solicitud de aprobación de uso del EFB). Junto con los
procedimientos para garantizar que el control de la configuración es mantenido durante
las revisiones o actualizaciones del sistema. El uso o la duración de la vida útil de la
batería en los EFB clase 1 o 2 puede ser modificada a través de los cambios en la
configuración de los modos de suspensión o desactivación. Para todas las clases de
EFB deben establecerse Procedimientos de mantenimiento Estándar (SOP, por sus
siglas en inglés), para garantizar el uso seguro confiable del hardware y de software.
Se deberán establecer procedimientos para la revisión de las bases de datos de los
dispositivos EFB. Esto deberá incluir una verificación de la continuidad de las funciones
para las cuales está destinado el EFB, antes de su uso en las operaciones de vuelo,
seguido de una verificación de la vigencia de las bases de datos del EFB.
NOTA.- Las actualizaciones de software, especialmente del sistema operativo del EFB, deberán
tener procedimientos extensos de pruebas antes de su uso en las operaciones de vuelo. Los
procedimientos de revisiones de software deberán ser integrales para garantizar la continua
confiabilidad el EFB y verificación de las funciones para las cuales está destinado.

14.13.1.2 Listado de Equipo Mínimo (MEL): Cuando el uso de la MEL sea requerida,
la MEL deberá ser revisado de acuerdo con el MMEL de la aeronave. Un EFB clase 1
inoperativo puede ser removido de la aeronave sin que esté incluido en el MEL,
siempre que se mantenga la redundancia o copias de respaldo en papel.
14.13.1.3 Mantenimiento: Se requiere establecer procedimientos regulares de
mantenimiento, para, los EFB clase 1 y 2, que incluyan medidas para garantizar
confiabilidad de la visualización de la pantalla. El mantenimiento de la batería de los
EFB debe estar orientado al control de la vida de la batería, intervalos de reemplazo y
la seguridad abordo. El mantenimiento de los dispositivos EFB clase 3 debe cumplir
con las instrucciones de aeronavegabilidad continuada (ICA) de la aeronave.
14.13.1.4 Mitigación del riesgo: Se requieren establecer procedimientos para la
transición durante la reducción de documentos abordo, una vez se ha obtenido la
autorización de uso del EFB. Los procedimientos iníciales deberán establecer que se
debe mantener una copia de seguridad independiente durante el período de validación
del EFB. Se deberán establecer procedimientos para el reporte continuo de los
problemas con los EFB. Deberá haber procedimientos establecidos para que el
propietario u operador del EFB revise estos reportes periódicamente, con el propósito
de mitigar la posible disminución de la confiabilidad del EFB y de ser necesario corregir
los procedimientos de operación. Se deberán establecer procedimientos para notificar a
las tripulaciones de vuelo los problemas o asuntos relacionados con los EFB.
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Nota.- Cuando algunas aplicaciones Tipo B (ej.: cartas de aproximación, cartas aeronáuticas,
listas de chequeo electrónicas y manuales de vuelo), son utilizadas en EFB clase 2 para
reemplazar las cartas y otros documentos requeridos por la regulación, se requieren establecer
procedimientos de mitigación del riesgo de acuerdo a lo indicado en la AC: AAC/DSA/01-13. Tales
requerimientos pueden ser cumplidos usando múltiples EFB con la misma configuración de
hardware y software, copias de seguridad en papel, de las cartas y demás documentos,
redundancia en la forma convencional de las cartas y demás documentos, un segundo EFB, u
otros procedimientos alternativos que satisfagan los niveles de riesgo aceptables. Cuando se
esté evaluando la alternativa de la redundancia, se debe tener en cuenta que una sola falla o un
error en común no causen la pérdida de información aeronáutica o de los documentos
requeridos. La alternativa de la redundancia también debe incluir en sus consideraciones fuentes
de potencia eléctrica independientes o baterías de repuesto para los EFB. (Refiérase a la
CA:AAC/DSA/01-13.

14.13.1.5 Entrenamiento: El operador deberá desarrollar un programa de
entrenamiento relacionado con los EFB (Clase 1, 2 o 3) para todo el personal
involucrado con el uso, manipulación de las bases de datos o mantenimiento de estos
dispositivos, incluyendo al personal de mantenimiento (aviónica). El programa de
entrenamiento deberá cumplir con los requerimientos establecidos en la
CA:AAC/DSA/01-13 y deberá ser aprobado por la Dirección de Seguridad Aérea de la
AAC.
33.14 – REQUERIMIENTOS DE AERONAVEGABILIDAD.
14.14.1 En esta sección se describen los requerimientos de aeronavegabilidad y
retorno a servicio de las provisiones o componentes instalados que hacen parte de un
EFB clase 1 o clase 2. Estos requisitos de aeronavegabilidad son aplicables a todas las
provisiones instaladas que soportan las funciones de los EFB en cada una de las
posiciones de la tripulación de vuelo independientemente de cualquier otra función
para la que este destinado. El instalador es responsable de asegurar que todos los
requisitos de certificación y aeronavegabilidad fueron cumplidos en cada instalación.
Todas las instalaciones de EFB clase 3 son consideradas alteraciones mayores y
deberán realizarse de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Libro IV del
RACP, STC, enmienda al TC, o TC con su correspondiente convalidación de acuerdo a
lo requerido en el Libro II del RACP.
14.14.1.1 Fuentes de potencia eléctrica para los EFB
a.

Fuente de potencia eléctrica para EFB clase 1: Es definida como la potencia
eléctrica de la aeronave que está siendo usada para recargar la batería del EFB
durante el vuelo, siendo la batería del EFB la principal fuente de potencia eléctrica
para el EFB. Los criterios de aeronavegabilidad para las fuentes de potencia
eléctrica de la aeronave para uso en los EFB clase 1, deben estar de acuerdo a
los requerimientos de aeronavegabilidad establecidos para tomas eléctricas
existentes en la aeronave dedicadas al uso de dispositivos electrónicos portátiles
PED. En dichas tomas eléctricas deberán ser rotuladas de tal manera que se
indique que son de uso exclusivo para conectar el EFB.

Nota.- Se deben tener en cuenta consideraciones especiales en el tipo de potencia eléctrica
provisto para la recarga de baterías de tipos Litio, ya que estas presentan un riesgo a la seguridad
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de vuelo si se cargan o descargan en exceso. Los Operadores y/o Explotadores deberán
establecer procedimientos para la recarga de este tipo de baterías que estén en total acuerdo con
las instrucciones de recarga emitidos del fabricante de la batería, con el fin de prevenir el
incremento del riesgo térmico ya existente en las baterías de este tipo.

b.

Fuente de potencia eléctrica para EFB clase 2: Es definida como la potencia
eléctrica de la aeronave que es usada como fuente principal de potencia eléctrica
del EFB, la cual requiere ser alambrada o conectada con conectores certificados
para asegurar su confiabilidad. En este caso el EFB dependerá continuamente de
la aeronave como fuente de potencia eléctrica para llevar a cabo las funciones para
las cuales está destinado. La fuente de potencia de la aeronave para alimentar los
EFB clase 2, deberá estar diseñada en función que permanezca disponible en un
nivel aceptable durante el evento de una falla eléctrica en la aeronave, de tal
manera que se disponga de la información requerida para el vuelo. La instalación
de fuentes de potencia eléctrica para EFB clase 2 son consideradas alteraciones
mayores y deberán realizarse de acuerdo a los requerimientos establecidos en el
Libro IV del RACP (STC, enmienda al TC, o TC).

14.14.1.2 Conectividad de datos en los EFB: Es definida como la información digital
de lectura solamente que es ingresada al EFB proveniente de los sistemas de la
aeronave (Ej: Sistema de Gestión de Vuelo (FMS), GPS, datos de aire, sistema de
combustible, etc.) a través de un interfaz certificado ARINC 429, RS-232, RS-485, u
otro interfaz o enrutador certificado. La conectividad de datos no incluye la recepción de
datos en bruto o sin procesamiento previo provenientes de una antena instalada que va
directamente al EFB. La conectividad de datos debe incluir un aislamiento de tal
manera que impida que el EFB interfiera con cualquier otro sistema de la aeronave así
mismo todo alambrado relacionado con el EFB deberá estar protegido y asegurado. El
establecimiento de la conectividad de datos es considerada alteración mayor y deberá
realizarse de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Libro IV del RACP. (STC,
enmienda al TC, o TC)
Nota.- El uso de convertidores de datos (Ej: ARINC 429 a RS-232) para apoyar las funciones del
EFB y su diseño deberá estar aprobado.

14.14.1.3 Dispositivos de montaje para los EFB: La instalación de dispositivos de
montaje permanentes, para los EFB (Clase 2 o clase 3) en cualquier parte de la cabina
es considerada alteración mayor y deberá ser realizada de acuerdo a los
requerimientos establecidos en el Libro IV del RACP (STC, enmienda al TC o TC),
convalidado de acuerdo a lo requerido en el Libro II del RACP
14.14.1.4 Antenas instaladas: Son aquellas antenas permanentemente instaladas en
la aeronave. Las antenas portátiles, que son parte de un EFB pero que no son parte de
la aeronave, no tienen requisitos de aeronavegabilidad y al igual que los soportes no
permanentes por ejemplo los de tipo ventosa harán parte del proceso de evaluación del
EFB. La instalación de antenas para apoyar las funciones del EFB en la cabina, es
considerada alteración mayor y deberá ser realizada de acuerdo a los requerimientos
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establecidos en el Libro IV del RACP.
a.

Aquellas antenas que combinan recepción tanto para navegación y para el EFB,
deberán estar aprobadas para la función que están destinadas, de acuerdo a un
TSO o norma equivalente, proporcionando aislamiento que impida que el EFB
interfiera con la recepción de los equipos de navegación

b.

Si se instalan antenas que serán usadas únicamente por el EFB y que proveen
información de GPS o señales satelitales de información meteorológica, su
instalación es considerada alteración mayor y deberá ser realizada de acuerdo a
los requerimientos establecidos en el Libro IV del RACP.

c.

Para las antenas portátiles usadas únicamente por el EFB y que proveen
información de GPS o señales satelitales de información meteorológica, que no
estén aprobadas a través de un TSO o norma equivalente, será requerida una
prueba de no interferencia la cual será realizada por parte del instalador.
14.15– PROCESO DE APROBACIÓN DE LOS EFB

14.15.1 Generalidades.
14.15.1.1 La certificación de los Dispositivos Electrónicos portátiles de vuelo (EFB), a
bordo de la cabina de mando de las aeronaves constituye el elemento esencial del
sistema de reglamentación. Ningún Operador y/o Explotador o persona utilizará o
instalará en la cabina de mando de las aeronaves de matrícula panameña, Dispositivos
Electrónicos portátiles de vuelo (EFB) a menos que reciba una aprobación por parte de
la AAC. Para evaluar la capacidad del solicitante, la AAC efectúa una evaluación del
solicitante. El proceso de aprobación de los Dispositivos Electrónicos portátiles de
vuelo (EFB) es un método ordenado de evaluación, necesario e imprescindible para
que la AAC se asegure de la capacidad y competencia del Operador y/o Explotador
para operar los EFB en la cabina de mando de las aeronaves, el cumplimiento
reglamentario y garantice la seguridad operacional.
14.15.1.2 La introducción y el uso de los Dispositivos Electrónicos portátiles de Vuelo
(EFB) en la cabina de mando de las aeronaves, se encuentra establecido en los Libros
X y XIV del RAC. Este requisito incluye la evaluación por parte de la AAC de los
procedimientos operativos por parte del Operador y/o Explotador, módulos de
entrenamiento pertinente, listas de chequeo, Manuales de Operación, Programas de
Entrenamiento de las tripulaciones de vuelo, Programas de Mantenimiento, Listas de
Equipo Mínimo (MEL) y otros documentos pertinentes.
14.15.1.3 Cualquier función de aprobación básica comienza cuando un solicitante
presenta una propuesta para ser evaluado por la AAC en cuanto a su habilidad,
competencia y calificación, con el fin de ser sometido a pruebas para realizar una
actividad determinada y obtener una aprobación.
14.15.1.4 Bajo ninguna circunstancia se debería aprobar a un Operador y/o Explotador
para realizar determinadas actividades en sus aeronaves, hasta que la AAC tenga la
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seguridad de que el solicitante es capaz de cumplir con las responsabilidades, leyes y
regulaciones establecidas en el RACP de manera adecuada y continuada para
conducir sus operaciones con el nivel de seguridad requerida.
14.15.1.5 El proceso de aprobación de los Dispositivos Electrónicos Portátiles de vuelo
(EFB) visto con mayor detalle, generalmente consta de cinco fases relacionadas entre
sí. Es esencial que el solicitante comprenda que el proceso descrito en esta Circular
Aeronáutica no incluye todas las etapas, sino, más bien constituye una herramienta
para ser utilizada con buen juicio y razonamiento en el desarrollo del proceso de
aprobación de los Dispositivos Electrónicos portátiles de vuelo (EFB).
14.15.1.6 En la descripción que a continuación relacionamos, el proceso de aprobación
de los EFB se desarrolla en cinco (5) fases de aprobación:
a.

Fase I – Inicio;

b.

Fase II – Información requerida para la solicitud;

c.

Fase III – Revisión;

d.

Fase IV – Autorización temporal para utilizar un EFB; y

e.

Fase V – Autorización para utilizar un EFB.

Figura -1 – Etapas generales del proceso de aprobación de los EFB
FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

FASE V

Inicio

Información
requerida para
la solicitud

Revisión

Autorización
temporal para
utilizar un EFB

Autorización
para utilizar un
EFB

14.15.1.7 Asignación de un Equipo de Certificación.- Después que la AAC recibe y
procesa la información proporcionada por el solicitante y lo encuentra aceptable,
proveerá al solicitante de un número de pre solicitud, y al mismo tiempo procederá a
crearle un registro especial de Pre-Certificación. Luego de otorgarle el número de precertificación, la AAC designará un Equipo de Certificación que constará por lo menos
del Jefe del Equipo de Certificación, (JEC) un inspector de operaciones y otro de
aeronavegabilidad de aviónica.
14.15.1.8 Juicio del JEC y su Equipo de Certificación.- Para el proceso de
aprobación del solicitante, que aspiren a utilizar los EFB en la cabina de mando de las
aeronaves han de cumplirse todas las etapas sin excepción alguna. Es importante que
el JEC y su equipo de certificación consideren la complejidad del proceso de
aprobación a través del trabajo en equipo, donde se incluye el área de operaciones y
aeronavegabilidad (aviónica) como un todo dentro del trabajo en equipo bajo la
dirección del JEC.
14.15.2 Fases del proceso de aprobación.
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14.15.2.1 Fase I – Inicio (15 días)
a.

Requerimientos de información inicial.-

a.1 Los requerimientos de información inicial para conformar las solicitudes de
aprobación de los EFB provienen generalmente de personas u organizaciones, en
forma escrita, vía telefónica, facsímile, o mediante reuniones informales con
inspectores de operaciones debidamente habilitados por la AAC.
a.2 Durante los contactos iniciales, el solicitante generalmente tiene preguntas
específicas que espera sean satisfechas, acerca de los requerimientos mínimos de
aprobación.
a.3 Un Inspector de la AAC, es generalmente la persona designada por la AAC para
establecer el contacto inicial y así explicar al solicitante los requerimientos regulatorios
pertinentes, de cómo obtener información técnica y las guías actualizadas (puede ser a
través de las páginas Web de la AAC). Es necesario que el Inspector de la AAC explique la necesidad que tiene el solicitante de estudiar cuidadosamente todos los documentos y las regulaciones aplicables antes de manifestar su intención de incorporarse
al proceso de aprobación de los EFB.
b. Reunión preliminar.- Antes de comenzar a utilizar los EFB, el solicitante deberá
contactarse con la AAC para informar de sus intenciones de aplicar a una solicitud
de aprobación para utilizar los EFB. El Operador y/o Explotador será invitado a
participar en una reunión con el personal de la AAC. Durante esta reunión inicial,
solo se tratará información básica y se proporcionará al solicitante los
requerimientos generales de aprobación. Muchos problemas pueden ser evitados,
analizando por ambas partes, todos los aspectos de la operación propuesta de los
EFB y los requisitos específicos, que se deben cumplir para ser aprobado los EFB.
c.

Si la solicitud para utilizar los EFB es clase 3, o Clase 2 (montado y/o fuente de
potencia eléctrica de la aeronave como fuente principal) debe realizarse en esta
fase la solicitud de aprobación para la alteración mayor, según los procedimientos
establecidos en el Capítulo XII, Titulo III y el Formulario AAC/AIR/0337 del
MPDAIR.

d. En esta reunión de inicio se pueden analizar entre otros temas, los siguientes:
d.1 Revisión y discusión del proceso de aprobación a fin de garantizar que el solicitante
comprende lo que realmente necesita cumplimentar;
d.2 Revisión de lo requerido para la Fase II – Información requerida para la solicitud, y
consideración de todo lo necesario a presentar con la solicitud (los adjuntos o anexos)
y detallar en forma sucinta o narrativa los requerimientos de soporte legal en su Manual
de Operaciones y Manual General de Mantenimiento (MGM). Para ayudar a promover
el entendimiento a través del proceso de aprobación, un paquete de información de la
aplicación será proporcionado durante la reunión de inicio. El paquete de información
aplicable
incluye
lo
siguiente:

I V -XIV 2626

I V -XIV2626

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
TÍTULO IV

Capítulo XIV
Revision
Original
27 de 49
Página
Fecha:
30/05/2014

d.2.1 La ayuda para el trabajo de aprobación que será utilizada por los Inspectores de
la AAC durante el proyecto de aprobación, que incluye todos los formularios y
procedimientos requeridos en el proceso de aprobación de los EFB;
d.2.2 Un juego modelo de las específicas relativas a las operaciones; y
d.2.3 Otras publicaciones o documentos que el JEC considere necesario al Operador
y/o Explotador.
d.3 La solicitud de aprobación de los EFB debe ser realizada en la forma y manera
aceptable para la AAC y debe contener cualquier información requerida por dicha Autoridad.
d.4 Es importante que el solicitante tenga conocimiento de la documentación mínima
necesaria para conducir el proceso de aprobación requerida en la solicitud.
d.5 Disponibilidad en sitio Web para la obtención de la Circular Aeronáutica
AAC/DSA/01-13, Manuales de Procedimientos de los Departamentos de Operaciones y
Aeronavegabilidad, donde a través de los Capítulos XXXIII, Parte B, Volumen I, Formulario AAC/OPS/0368 del MPDOPS y Capítulo XIV, Formulario AAC/AIR/0370 del
MPDAIR, se proporciona los procedimientos para llevar a cabo todo el proceso de
aprobación de los EFB.
e.

Siendo el proceso de aprobación de los EFB una actividad mixta en disciplinas,
que incluye tanto aspectos operacionales como de aeronavegabilidad, es
necesario no solamente que los Inspectores de la AAC designados estén
presentes sino que generalmente estén en primera fila para poder aclarar al
solicitante y a su personal técnico cualquier dificultad específica del proceso de
aprobación.

f.

Con el objetivo de documentar toda reunión con el solicitante, es imprescindible
llevar un control de asistencias, levantar un acta de esta reunión, donde principalmente se incluirá fecha, relación de los presentes, temas tratados y las conclusiones o acuerdos a los que se llegaron y que deberán firmar todos los presentes.
Previo a la reunión, el Equipo de Certificación elaborará una agenda con los puntos de interés programados. También es recomendable que el JEC prepare una
presentación en Power Point donde proporcione al solicitante la información requerida de todo el proceso de aprobación. El equipo del solicitante estará integrado por el personal designado necesario para el desarrollo del tema de la agenda,
reforzado por aquellos pilotos y técnicos especializados en aviónica que fuere necesario incluir en función del área en discusión.

g.

Conclusión de la Fase I – Pre-Solicitud.- La Fase I - Inicio concluye cuando el
Equipo de Certificación está convencido que el solicitante muestra estar preparado
para proceder con la solicitud. Si el solicitante no está listo, es necesario que el
Equipo de Certificación informe al solicitante los aspectos deficientes con el objetivo de trabajar en la solución de éstos y con vista a finalizar la Fase I del proceso
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de aprobación. Es preciso que el JEC elabore una "carta de cierre de fase", la
cual será entregada a la persona designada del Equipo de Certificación del solicitante, y que pautará el inicio de la siguiente fase.
14.15.2.2 Fase II – Información requerida para la solicitud (15 días)
a.

Recepción del paquete de documentos.- El Paquete de la documentación debe
ser entregado personalmente por el solicitante. La presentación del solicitante de la
documentación para la aprobación de los EFB para su revisión por parte de la AAC
está considerada como el inicio de la Fase II - Información requerida para la
solicitud.

b.

Evaluación de la información requerida. Revisión de los requerimientos de
documentación técnica que se tienen que adjuntar a la solicitud (Anexos de la
solicitud), a fin de verificar que el solicitante comprende perfectamente el contenido
mínimo y el formato necesario para cada uno de los documentos requeridos para la
aprobación de los EFB.

c.

La AAC revisará toda la documentación para determinar que contiene la
información requerida y los anexos requeridos. Si hay omisiones o errores, la
documentación y todos los anexos serán devueltos con una carta que especifique
las razones de su devolución. Si el Operador y/o Explotador tiene un buen
entendimiento de los requisitos, la documentación debe contar con la calidad
suficiente para permitir cualquier omisión, deficiencia, o preguntas abiertas que se
resolverán durante la reunión formal de entrega de la información requerida.

d.

La información requerida para la solicitud, deben incluir por lo menos los
segmentos siguientes

d.1 Especificaciones de hardware y de las aplicaciones que estarán instaladas en el
EFB;
d.2 Revisiones o suplementos a los manuales o procedimientos del Operador o/o
Explotador que utilizará el EFB;
d.3 Procedimientos o listas de chequeo del uso del EFB en la cabina de mando de la
aeronave;
d.4 Programa de entrenamiento del personal de mantenimiento sobre el EFB;
d.5 Reporte de evaluación del EFB;
d.6 Resultado de la prueba de despresurización rápida (según sea aplicable);
d.7 Resultados de las pruebas de no interferencia electromagnética; y
d.8 Datos técnicos para las modificaciones estructurales, eléctricas o interfaces de
datos para EFB clase 2.
d.9 Procedimientos EFB: Los procedimientos de mantenimiento del Operador y/o
Explotador deben ser especificados para cada EFB y las operaciones que serán
llevadas a cabo. El Manual General de Mantenimiento del Operador y/o Explotador
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deberá identificar cada modelo de EFB autorizado en cada uno de los modelos de
aeronave y desarrollar:
d.9.1 Control de configuración del EFB;
d.9.2 Lista de Equipo Mínimo (MEL);
d.9.3 Procedimientos de mantenimiento;
d.9.4 Mitigación del riesgo; y
d.9.5 Entrenamiento del personal de mantenimiento (aviónica).
e.

Advertencia.- La aceptación de la información requerida no constituye
propiamente una aprobación de los documentos adjuntos o "anexos de la solicitud.
Estos documentos serán revisados posteriormente durante la Fase III
cuidadosamente para que el solicitante aplique las acciones correctivas del caso.
La aceptación de cada anexo se comunicará oportunamente por escrito y por
separado.

f.

Conclusión de la fase II – Información requerida para la solicitud.- Si el Equipo
de Certificación acepta el paquete de información requerida, la Fase II queda
concluida y automáticamente comienza la Fase III – Revisión.

14.15.2.3 Fase III – Revisión (45 días)
a.

La Fase III - Revisión de la documentación, es parte del proceso de aprobación
donde los diversos manuales, programas y documentos del solicitante son
cuidadosamente revisados para que sean aprobados, aceptados o rechazados.
Esta fase es ejecutada por los miembros del Equipo de Certificación.

b.

Evaluación de la documentación.- Después de que se haya aceptado la documentación, los miembros del Equipo de Certificación comenzarán una evaluación
cuidadosa de todos los manuales y documentos que son requeridos para la aprobación de los EFB. Si un manual o un documento está incompleto o deficiente, o si
hay incumplimiento con algunos de los requisitos establecidos en la CA:
AAC/DSA/01-13 o no se detectan prácticas seguras de operación de los EFB, el
manual o el documento en cuestión será devuelto para la acción correctiva. Si los
manuales y los documentos son satisfactorios, serán aprobados o aceptados,
según los requisitos establecidos en este Capítulo. Las aprobaciones o aceptaciones se realizará de acuerdo a los formatos establecidos en la AAC. La aceptación
de información que no requiere la aprobación o aceptación formal será establecida
por medio de una carta, donde la AAC indicará que no tiene objeción respecto a
dicha información.

c.

Documentación requerida.- Los documentos requeridos para determinadas
aprobaciones varían con el tipo de aprobación en consideración. La complejidad
de la información que se debe proporcionar en el Manual General de
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Mantenimiento del Operador y/o Explotador y otros documentos depende también
de la complejidad de la operación propuesta. La lista de los documentos que figura
en la Fase II anterior y que es entregada por el Operador y/o Explotador será
evaluada por la AAC durante esta fase. Los Inspectores de Operaciones y de
Aeronavegabilidad asignados al equipo para la aprobación de los EFB deberán
utilizar los Capítulos XXXIII, Parte B, Volumen I, Formulario AAC/OPS/0368 del
MPDOPS y Capítulo XIV, Formulario AAC/AIR/0370 del MPDAIR para evaluar la
documentación requerida.
d.

Durante la aplicación del proceso de aprobación para el uso de EFB será
requerida la verificación de las evaluaciones que se lleven a cabo en vuelo o en
simulador por parte del Inspector asignado: Esta verificación no será requerida
para adicionar un nuevo EFB a una autorización existente, a menos que existan
cambios sustanciales en las funciones para las que estará destinado el EFB.

e.

Cuando se trate de una adición de una nueva aeronave, la evaluación de
idoneidad del EFB para dicha aeronave deberá ser presentada durante el proceso
de adición de dicha aeronave.

f.

Los Inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad deberán revisar el sustento
técnico y la calidad del plan propuesto por el Operador y/o Explotador, para la
aprobación de uso del EFB así como la demás documentación de soporte,
procedimientos y listas de chequeo.

g.

La confiabilidad en el uso del EFB dependerá en gran medida del programa
propuesto por parte del Operador y/o Explotador, por lo tanto deberá estar muy
bien documentado especialmente para aquellos quienes serán los usuarios finales
del EFB (tripulación de vuelo).

h.

Planificación de la siguiente fase.- En la Fase III – Revisión, el Equipo de
Certificación también planea el desarrollo de la Fase IV – Autorización temporal
para utilizar el EFB. Mientras evalúa la propuesta formal del Operador y/o
Explotador, es necesario que el JEC formule planes para observar y evaluar la
habilidad del Operador y/o Explotador o solicitante en el desempeño de sus
funciones y responsabilidades para el uso del EFB. Es necesario que estos planes
sean concluidos antes de comenzar la Fase IV – Autorización para utilizar el EFB.

i.

Terminación de la Fase III – Revisión.- Una vez que los manuales, documentos
y programas obtengan aprobación o sean aceptados, según sea el caso, se le
notificará al solicitante la conclusión de la Fase III - Revisión y se da inicio a la
Fase IV - Autorización temporal para utilizar el EFB.

33.15.2.4 Fase IV – Autorización temporal para utilizar un EFB (15 días)
a.
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En esta fase se expedirá una autorización temporal de uso del EFB al Operador
y/o Explotador de tal manera que pueda llevarse a cabo la prueba de validación
operacional
durante
seis
(6)
meses.
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b.

Durante este periodo el Operador y/o Explotador deberá mantener un respaldo en
formato físico de toda la información contenida en el EFB

c.

El Operador y/o Explotador deberá usar la lista de chequeo aplicable para la
recolección de datos durante el periodo de evaluación. (Completando los
lineamientos establecidos en la CA: AAC/DSA/01-13)

d.

Resultados no aceptables de la prueba o validación. A lo largo de la Fase IV,
si una demostración o validación en particular resulta no satisfactoria y se
determina que la confiabilidad del EFB o de las funciones para lo que está
destinada no es aceptable, es necesario que el Equipo de Certificación analice
con el solicitante cómo corregir el aspecto deficiente. Es necesario planificar otra
prueba o validación, si así lo requieren las circunstancias. El Equipo de
Certificación puede dar constancia con una carta indicando la naturaleza de la
falla y la acción correctiva pertinente, si las deficiencias pueden ser corregidas
antes de que el proceso continúe o termine.

e.

Demostraciones o validaciones satisfactorias.- Si las demostraciones y
validaciones del solicitante son exitosas y el Inspector designado determina que la
confiabilidad del EFB o de las funciones para la que está destinado es
satisfactoria, el Equipo de Certificación expedirá la documentación apropiada
(entre otras, una nota haciendo conocer al Operador y/o Explotador la culminación
satisfactoria de la prueba o validación).

f.

Terminación de la Fase IV - Autorización temporal para utilizar un EFB.Cuando toda la demostración y validación finaliza de forma satisfactoria, se da por
concluida esta fase, por lo que el solicitante se considera listo para utilizar
temporalmente el EFB.

14.15.2.5 Fase V – Autorización para utilizar un EFB (10 días)
a.

Concluida la Fase IV de validación operacional con resultados aceptables, el Jefe
del Equipo de Certificación asignado autorizará el uso del EFB a través de:

b.

Emisión de las OpSpec A061 para Operadores y/o Explotadores que realizan
operaciones de transporte aéreo comercial bajo las Partes I y II del Libro XIV del
RACP. Las OpSpec debe hacer referencia a los documentos del Operador y/o
Explotador, registros o manuales; y

c.

Una Carta de Autorización (LOA) para aquellos Operadores y/o Explotadores
privados que realizan operaciones bajo el Libro X del RACP

14.15.2.6 Responsabilidad del Operador y/o Explotador.- Además de la estrecha
coordinación con la AAC para obtener la aprobación para el uso de EFB, se sugieren
los pasos siguientes (en orden cronológico):
a.
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b.

Demostrar una falla y un proceso de reporte de anomalía para garantizar una
confiabilidad inicial y continua para cada EFB.

c.

Demostrar que las pruebas de interferencias magnéticas / EMI de radio se han
realizado en una forma satisfactoria.

d.

Demostrar que los EFB pueden ser adecuadamente guardado o almacenado,
asegurado y/o montados en la aeronave.

e.

Demostrar que todos los equipos electrónicos utilizados para la conexión del EFB
al sistema de la aeronave se han instalado utilizando los procedimientos
aprobados por la AAC.

f.

Si es aplicable, demostrar que la prueba de despresurización rápida fue realizada
con resultados satisfactorios.

g.

Desarrollar políticas y procedimientos de mantenimineto que puedan incluir, pero
no se limitan a, los siguientes:

g.1 En aeronaves certificadas para vuelo con un solo piloto al mando o con varios
tripulantes: los procedimientos adecuados para el uso del EFB durante todas las fases
del vuelo;
g.2 Los procedimientos a seguir cuando una unidad falla (donde varias unidades se
llevan a bordo de la aeronave);
g.3 Llevar a cabo los procedimientos cuando fallan todas las unidades (los
procedimientos deben identificar específicamente los medios alternativos para la
obtención de datos);
g.4 Un procedimiento o método de proceso de revisión que garantiza la precisión de la
base de datos adecuada y actualizada.;
g.5 Cursos para ser utilizados durante la realización de entrenamiento del personal de
mantenimiento;
g.6 Los procedimientos que documentan el conocimiento del usuario (por ejemplo, la
formación recibida, los formularios de evaluación, resultados de la prueba);
g.7 Una lista del software y de los datos cargados y mantenidos en cada unidad, y
g.8 Instrucciones para el mantenimiento continuo de aeronavegabilidad (ICA), de
conformidad con las recomendaciones del fabricante (también se debe incluir estas
instrucciones en el programa de inspección y mantenimiento).
14.15.2.7 La transición de los usuarios a un sistema sin información en papeles o con
reducción de papeles en la cabina de mando deben tener copias en papel de toda la
información sobre el EFB durante el período de validación. La información en papeles
como repuesto debe estar en un área de fácil acceso para la tripulación de vuelo.
Durante este período, el usuario debe validar que el EFB es tan disponible y fiable
como
el
sistema
basado
en
papel
que
sustituye.
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14.15.2.8 Para los titulares de un Certificados de Operación (usuarios), este período de
validación debe incluir una evaluación de la prueba de funcionamiento de seis (6)
meses en el cual el sistema de EFB estará disponible para la tripulación de vuelo con
todos los equipos de repuesto apropiados. Los equipos de repuesto y el EFB no se
deben utilizar de forma simultánea durante el período de evaluación, pero los equipos
de repuesto estarán disponibles si es necesario.
14.15.3 Control de configuración EFB. Los documentos de especificación de EFB del
Operador y/o Explotar deben listar la marca y modelo del equipo de EFB autorizado e
incluir, al menos, la información de configuración siguiente, que también es requerida
para apoyar las Especificaciones relativas de Operaciones requerida en el párrafo A061
de las OpSpec):
14.15.3.1 El sistema operativo para incluir el control de versiones;
14.15.3.2 Control de la versión del programa de aplicación;
14.15.3.3 Fuente de la aprobación de la base de actualizaciones;
14.15.3.4 Marca y modelo de hardware EFB (ver nota), y
33.15.3.5 Marca y modelo del hardware del EFB, incluyendo un proceso de
seguimiento para los principales sub-componentes internos cuyo reemplazo o
actualización pueden requerir pruebas adicionales de la no interferencia.
Nota.- Los dispositivos de computación tablet (ordenador portátil) permanentemente sellados que
no tienen partes internas intercambiables son rastreados por marca y modelo o número de pieza
del propio hardware del dispositivo (por ejemplo, Marca: Apple / Modelo: A1396).

14.15.4 Estrategia de mitigación. Durante el período de transición a una cabina de
mando sin manuales y documentos (papeles), el Operador y/o Explotador necesitará
crear un medio de repuesto (backup) fiable con la información requerida por la
normativa para la tripulación de vuelo. Durante este período, el EFB debe demostrar
que genera información tan disponible y fiable como la información que proporciona el
sistema de información actual en papel. Los Operadores y/o Explotadores deben
establecer medidas de mitigación de procedimiento para proporcionar un medio fiable
de mostrar la información que es requerida por las normas de funcionamiento para la
tripulación de vuelo. Esto garantizará un nivel equivalente de seguridad y la integridad a
la de los productos basados en información actual imprimida en papeles. La mitigación
puede llevarse a cabo por una combinación de los siguientes:
14.15.4.1 Diseño del sistema;
14.15.4.2 Fuentes de alimentación independiente y de repuesto (backup);
33.15.4.3 Aplicaciones EFB redundantes disponible en diferentes plataformas de EFB;
33.15.4.4 Los productos en papel para ser utilizados por miembros de la tripulación de
vuelo,
y/
o.
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14.15.4.5 Medios procesales.
14.15.5 Mitigaciones de procedimiento. Si uno o más de los EFB a bordo de la
aeronave fallan, lo que resulta en la pérdida de la función o la presentación de
información falsa o engañosa peligrosamente, un plan de contingencia o proceso
tendrá que establecerse para proporcionar la información requerida. Por ejemplo, como
una copia de repuesto (backup) para la eliminación de las cartas de aproximación
imprimidas. Una transición aceptable para una cabina sin papel podría incluir lo
siguiente:
14.15.5.1 Llevar a borde de la aeronave las cartas en papel por un período de tiempo
determinado para validar la fiabilidad del EFB por medio cuantitativo;
14.15.5.2 El uso de un dispositivo de impresión para imprimir todos los datos
pertinentes requeridos para el vuelo, o
14.15.5.3 El uso de una máquina de fax para conectar (uplink) documentos en papel
equivalente a la cabina.
14.15.6 Eliminación de información basada en papel. El proceso de mitigación de
riesgos debe ser completado antes de la eliminación de la información en papel
asociada con una aplicación particular de EFB. Estos requisitos también se aplican a
un Operador y/o Explotador que tiene la intención de iniciar la operación de cualquier
tipo de aeronave sin la información imprimida en papel.
14.15.7 Proceso de actualización de base de datos.
14.15.7.1 El Operador y/o Explotador debe establecer un procedimiento para la revisión
de las bases de datos de EFB. El método de la revisión de los datos debe garantizar la
integridad de los datos que el Operador y/o Explotador carga y que no afectan
negativamente a la integridad de la operación de EFB. Sobre todo cuando se usa el
Internet y / o por medios inalámbricos, deben existir procedimientos para proteger los
datos de EFB de la degradación. Las revisiones de las bases de datos no incluyen el
software de aplicación o cambios en el sistema operativo. Los cambios de programa de
la aplicación de Software y/o del sistema operativo deben ser controlados y probados
antes de usarse en vuelo. Los Operadores y/o Explotadores no deben realizar cambios
de los programas de la base de datos y/o software en las fases de rodaje, despegue,
en vuelo y aterrizaje).
14.15.7.2 Los Operadores y/o Explotadores también deben establecer procedimientos
de control de revisión a fin de que la tripulación de vuelo y otras personas puedan
asegurarse que el contenido de la base de datos son actualizados y completos. Estos
procedimientos de control de revisiones pueden ser similares a los procedimientos de
control de revisión imprimidos en papel u otros métodos de almacenamiento. Para los
datos que están sujetos a un proceso de control de ciclo de revisión, debe ser
fácilmente evidente para el usuario el ciclo de actualización que está cargado en el
EFB.
14.15.8 Proceso de revisión del Software.
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14.15.8.1 Es responsabilidad del Operador y/o Explotador y/o el proveedor de la
aplicación del software para asegurarse que su sistema operativo y los programas de
aplicación tipo A y tipo B cumplen con la función prevista. La modificación no
autorizada de cualquier base de datos o la carga de cualquier software nuevo o
adicional con el propósito para el uso operacional no es autorizada, a menos que el
software pueda demostrar que cumple con el uso original. Para los programas de
aplicaciones de tipo C, los Operadores y/o Explotadores deben usar los Boletines de
Servicio que al efecto están publicados (SB) como referencia o el proceso de
modificaciones de importancia menores definidos en la edición más reciente de la CA
21-40 de la FAA, Guía para la obtención de un Certificado de Tipo Suplementario
(STC), o la Orden de la FAA No. 8110-4, “Certificación de Tipo”. Además de las
responsabilidades de los Operadores y/o Explotadores descritas anteriormente, es
responsabilidad del piloto al mando (PIC) de verificar que cualquier representación del
EFB, de una en ruta, área terminal, aproximación a aeropuerto, cartas de sección y
mapas del aeropuerto están actualizadas. Una de las razones de este requisito es para
asegurar que todos los PICs se familiaricen con toda la información disponible acerca
de ese vuelo, incluyendo el recibo de las notificaciones correspondientes a los
aviadores (NOTAM) antes de la salida y antes de la llegada a los respectivos
aeropuertos.
13.15.8.2 El Operador y/o Explotador debe identificar un medio para demostrar las
medidas de seguridad adecuadas para prevenir la introducción de modificaciones
maliciosa que no han sido autorizadas para el sistema operativo del EFB, su
especificación, aplicaciones disponible, y cualquiera de las bases de datos o enlaces
de datos utilizada para habilitar sus aplicaciones disponibles (es decir, se debe tener en
cuenta la evaluación de riesgos de seguridad). El Operador y/o Explotador también
debe proteger el EFB de la posible contaminación de virus externos.
14.15.9 Almacenamiento especial de datos y consideraciones de recuperación
14.15.9.1 El EFB tiene que permitir a cualquier representante autorizado por la AAC
tales como la Unidad de prevención e investigación de accidentes y otras autoridades
con el fin de recuperar, ver o imprimir la información contenida en cualquier EFB, tras la
solicitud de una petición razonable. Si la AAC u otras autoridades solicitan a un
Operador y/o Explotador que facilite información, el Operador y/o Explotador deberá
proporcionar la información de los datos en un formato que la autoridad pueda utilizar.
14.15.9.2 Los Operadores y/o Explotadores deben establecer procedimientos para
archivar o conservar los datos antiguos. Para los datos archivados, el período del
tiempo que se mantiene los datos guardados o conservados depende del tipo de
información que se está archivado. Parte de la información, tales como el
mantenimiento de datos históricos, debe mantenerse durante toda la vida de la
aeronave. También puede que sea necesario mantener las versiones viejas de
software y sistemas operativos para recuperar correctamente los datos archivados. Los
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Operadores y/o Explotadores deben descargar los registros de las fallas de
mantenimiento en un registro permanente, por lo menos, semanalmente.
14.15.10 Entrenamiento. La instrucción y entrenamiento debe reflejar el nivel de la
funcionalidad y complejidad según lo acordado entre el Operador y/o Explotador y el
Inspector Principal de Mantenimiento (PMI). La instrucción y entrenamiento debe
abordar las necesidades del personal de mantenimiento, según corresponda.
14.15.10.1 Los Inspectores de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC, si lo
requieren, puede referirse a las Normas aplicables de la Industria para determinar las
mejores prácticas para la formación y el uso de los EFB de manera pertinente a las
operaciones de vuelo requerida en el RACP (Libro X y XIV del RACP). También se
puede consultar con la FAA de acuerdo con el Programa FITS o con el fabricante del
EFB. Para más información refiérase a: www.faa.gov)
14.15.10.2 Los Operadores y/o Explotadores que soliciten realizar operaciones
utilizando las aplicaciones en la cabina de mando de la aeronave de los EFB deberían
usar la guía de instrucción en la AAC. La AAC requiere que todos los Operadores y/o
Explotadores tanto privados, o comerciales que realizan sus operaciones bajo el Libro
X y las Partes I y II del Libro XIV del RACP deben desarrollar un segmento curricular
para el uso de los EFB, que puede consistir en una simulación de entrenamiento en
tierra y, si es necesario, un segmento de entrenamiento de vuelo. El segmento del
currículo de EFB debe incluir un resumen de la instrucción y entrenamiento, cursos
apropiados, y la forma de entrega de instrucción. Cada módulo de instrucción y
entrenamiento de los EFB debe incluir los siguientes elementos:
a.

Una descripción del EFB, sus capacidades y las aplicaciones para las cuales el
Operador y/o Explotador utilizará el EFB y sus componentes y periféricos. Esto
debe incluir la teoría de operación, y la formación debe asegurar que las
tripulaciones de vuelo entiendan las dependencias asociadas con las fuentes y las
limitaciones de la información.

b.

Una descripción de los controles de EFB, pantallas, la simbología y los modos de
fallo. Los modos de fallo de EFB y procedimientos de la tripulación de vuelo deben
incluir una descripción del EFB (por ejemplo, procesador de EFB, interruptores y
bases de datos instaladas, superficie de un aeropuerto o mapa de ruta móvil). Si el
color es una característica importante de aplicaciones del EFB, los materiales de
instrucción deben incluir ilustraciones a colores.

c.

Un Suplemento al Manual de Vuelo de la Aeronave (AFMS) u otra forma de
documentación que proporciona las condiciones, limitaciones y procedimientos
para el uso de la EFB y su equipo asociado. Por ejemplo, los Operadores y/o
Explotadores deben entrenar a las tripulaciones de vuelo sobre la manera de
garantizar que las cartas y manuales de aeropuerto están actualizados, y qué
medidas tomar si encuentran que la fecha del software y/o bases de datos están
vencidas. Sólo las disposiciones EFB (base de datos, cableado, etc.) para los EFB
Clase 2 o instalación para EFB Clase 3 requieren un AFMS, sin la aprobación de
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TSO. EFB Clase 1, EFB Clase 2 y EFB aplicaciones Tipo A y EFB aplicaciones
Tipo B pueden requerir un medio alternativo de documentación que proporciona las
condiciones, limitaciones y procedimientos para su uso.
d.

Descripciones de maniobras autorizadas especiales de vuelo, operaciones y
procedimientos que el Operador y/o Explotador lleva a cabo al utilizar un EFB.

e.

Los procedimientos especiales del piloto y controlador cuando se utiliza
información basada en el EFB.

f.

Las zonas aplicables geográficas autorizadas para las operaciones de EFB.

g.

Métodos autorizados para deferir el equipo EFB que están inoperantes.

14.15.10.3 El entrenamiento del Operador y/o Explotador también debe proporcionar
una oportunidad para la instrucción, demostración y práctica para utilizar el equipo y
muestra del EFB actual o simulado. El segmento del currículo debe ser basado en la
calificación de EFB para Operadores y/o Explotadores comerciales y privados que
realizan sus operaciones bajo el Libro X y las Partes I y II del Libro XIV del RACP, y la
funcionalidad y complejidad a medida acordada entre el Operador y/o Explotador y el
Inspector Principal de Mantenimiento (PMI). Además, los componentes de EFB
instalados de acuerdo con los requisitos de aeronavegabilidad que son aplicables,
pueden contener orientaciones de instrucción y formación requerida en el RACP.
14.15.10.4 Los Operadores y/o Explotadores comerciales que realizan sus operaciones
bajo las Partes I y II del Libro XIV del RACP se les requiere llevar a cabo entrenamiento
inicial de la flota para el personal de mantenimiento. El PMI emitirá una carta de
autorización al Operador y/o Exportador para instruir al personal en el marco del
segmento de currículum de EFB, en espera de una evaluación de la efectividad del
entrenamiento. Esto también permite a los Inspectores de la AAC, que se encargan de
realizar los procesos de certificados de los Operadores y/o Explotadores, familiarizarse
con los EFB y equipo del Operador y/o Explotador. Después que el PMI evalúa el
segmento del currículo de EFB del Operador y/o Explotador y determina que es
satisfactorio, el PMI emite una autorización provisional al Operador y/o Explotador. Esto
autoriza al Operador y/o Explotador a continuar un programa de formación de
conformidad con lo requerido en el programa de entrenamiento aprobado para el
Operadores y/o Explotadores bajo las Partes I y II del Libro XIV del RACP.
14.15.11 La Necesidad de manuales aprobados. Cuando el equipo EFB está
instalado en la aeronave se deberá llevar en todo momento, a bordo de la aeronave, un
AFMS aprobado por la AAC de acuerdo con las regulaciones de aeronavegabilidad
aplicables. Sin embargo, el Artículo 78 de la Parte I del Libro XIV del RACP permite a
un Operador y/o Explotador que lleve a bordo de una aeronave de categoría de
transporte un manual que cumpla con los requisitos del numeral (1) del Artículo 79 de
la Parte I del Libro XIV del RACP, en vez de un AFM, pero esto es permitido en
condiciones de que el manual de operaciones contenga todas las limitaciones del AFM
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/ AFMS y señale los requisitos de los AFM / AFMS. Estos manuales pueden estar en
formato electrónico siempre que el Operador y/o Explotador haya obtenido la
autorización para usar el formato electrónico el manual de vuelo y/o manual de
operaciones sin el apoyo de copias en papel
14.15.12 Instrucciones para la Aeronavegabilidad continuada (ICAs).
a.

A pesar de una fuente independiente, el Operador y/o Explotador puede
proporcionar el mantenimiento y el apoyo continuo a los equipos de EFB para lo
cual el Operador y/o Explotador es responsable del cumplimiento de todos los
requisitos reglamentarios de la AAC.

b.

El programa de mantenimiento o inspección aprobado por la AAC debe identificar
los elementos de inspección, establecer los intervalos de tiempo en el servicio para
el mantenimiento y las inspecciones, y proporcionar los detalles de los métodos y
procedimientos propuestos. El programa de mantenimiento o inspección también
debe incluir los ICA para el diseño STC o la aprobación de la instalación por la
AAC.

c.

Es importante, que los Operadores y/o Explotadores consideren todo lo
relacionado con la aeronavegabilidad lo más antes posible y que contacten a su
POI para determinar las correspondientes autorizaciones necesarias para cada
aplicación del EFB.

14.15.13 MEL. Los Operadores y/o Explotadores pueden actualizar sus MEL para
reflejar la instalación de este equipo. Los cambios realizados en el MEL del Operador
y/o Explotador se deben hacer de acuerdo con la Lista Maestra de Equipo Mínimo
Aprobada (MMEL).
14.15.14 Sustitución/Uso del EFB en más de una aeronave. El Operador y/o
Explotador puede sustituir los EFB compatibles para el uso en otras aeronaves. Los
procedimientos específicos son necesarios para asegurar que un EFB es totalmente
compatible con otras aeronaves y sus sistemas antes de liberar la aeronave para
servicio. También es necesario desarrollar procedimientos para garantizar que los
datos específicos disponible en la memoria del EFB se puedan archivar cuando el EFB
se instala en otra aeronave.
14.15.15 Comentarios del usuario. De acuerdo a lo requerido en las Partes I y II del
Libro XIV del RACP, los Operadores y/o Explotadores deben implementar un proceso
formal para la recopilación de información. Utilice este proceso durante el diseño,
instalación, modificaciones o mejoras de los procedimientos y / o formación.
14.15.16 Autorización sin Papel.
a.
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Operadores y/o Explotadores titulares de un Certificado de Operación. El
Capítulo XII y XXXIII, Volumen I, Parte B del MPDOPS, contienen procedimientos y
requisitos para la obtención de la autorización para el uso de los EFB para los
operadores titulares de un Certificados de Operación. La emisión de OpSpec A61
proporciona autorización operacional a un Operador y/o Explotador bajo las Partes
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I y II del Libro XIV del RACP que tiene la intención de utilizar los EFB para las
operaciones de vuelo. Según cada caso, puede que sea necesario emitir o
modificar otras especificaciones de operaciones. Las OpSpec deben hacer
referencia a los documentos presentado a la AAC por el Operador y/o Explotador,
tales como: los registros o manuales presentados a la AAC con solicitud del
Operador y/o Explotador.
b.

Operadores bajo el Libro X del RACP (Operadores no Certificados) El EFB
utilizado en operaciones de vuelo bajo el Libro X del RACP como un reemplazo al
material de referencia en papel están autorizados para las funciones previstas
proporcionadas para los EFB mientras cumplan con los criterios establecidos en la
CA: AAC/DSA/01-13. La evaluación y la idoneidad para el uso a bordo de un EFB
en lugar de material de referencia del papel son la responsabilidad del Operador
y/o Explotador y el piloto al mando de la aeronave. Cualquier aplicación de EFB
tipo A o tipo B, tal como se define en este Capítulo, puede ser sustituido por el
documento equivalente. No requiere de la aprobación de las operaciones formales,
siempre y cuando se cumplan lo requerido en la CA:AAC/DSA/03-01. Cualquier
aplicación de EFB de Tipo A o Tipo B, tal como se define en dicha CA, puede ser
sustituido por lo equivalente al papel. Cuando el EFB sustituye la información
aeronáutica requerida por el Libro X del RACP, entonces, una fuente secundaria o
de respaldo de información aeronáutica debe ser disponible para el piloto al mando
de la aeronave. La información secundaria puedo facilitarse en material tradicional
en papel o en otros medios electrónicos.

b.1 El Operador y/o Explotador de aeronave y/o piloto al mando de la aeronave (PIC)
son responsables de verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecido en el
numeral b.6 de la Sección L de la CA: AAC/DSA/01-13. Esto debe ser por escrito a
bordo del avión. El sistema EFB a bordo debe funcionar equivalente al material de
referencia en papel que reemplaza. El piloto al mando deberá verificar que toda la
información utilizada para la navegación, la operación de aeronaves, o la planificación
del performance de la aeronave es actualizada y valida.
b.2 El Operador y/o Explotador de la aeronave y/o PIC es responsable de realizar una
evaluación de la interface del hombre y la máquina y los aspectos que rigen la Gestión
de Recursos de la Tripulación (CRM) de acuerdo con las consideraciones de factores
humanos de este Capítulo. Esto requiere entrenamiento en procedimientos de EFB y
su utilización, comprobaciones previas del sistema, el uso de cada función operativa
del EFB y los procedimientos para la entrada de datos y la comprobación cruzada de
información computarizada. También se incluyen en esta formación las condiciones
(incluyendo las fases de vuelo) cuando el uso EFB debe ser terminado.
14.15.17 Autorización Electrónica. La autorización final para el uso de los
documentos electrónicos, como reemplazo de los documentos necesarios en papel,
requiere:
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a.

Completar la evaluación de funcionamiento, incluido el informe de validación;

b.

Una información fiable y disponible del EFB para cada miembro de la tripulación de
vuelo;

c.

El cumplimiento de informes de reportes operacional adecuado (OSR), si está
disponible;

d.

El mantenimiento del EFB y procedimientos de notificación de falla establecidos;

e.

Ensayos de no interferencia tal como se especifica en la AC 91,21-1 de la FAA y
esta CA;

f.

Los resultados de los procedimientos de prueba rápida de descompresión. Las
mitigaciones relacionadas cuando el sistema EFB dispone de las aplicaciones que
se requieren para ser utilizado durante el vuelo, después de una despresurización
rápida, y

g.

La autorización expuesta en el párrafo A061 de las OpSpec, según corresponda
para aquellos Operadores y/o Explotadores que operan bajo las Partes I y II del
Libro
XIV
del
RACP.
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APÉNDICE 1
DIAGRAMA DE FLUJO PARA DETERMINAR LA CLASE DE HARDWARE DE UN EFB

INICIO

Son Equipos portátiles de uso comercial,
no instalados en el panel de cabina o
Dispositivos electrónicos portátiles (PED
EFB)

El equipo es diseñado e instalado como
un Electronic Flight Bag (EFB)

NO

SI
El dispositivo es un EFB con configuración de hardware
CLASE 3
Este Dispositivo debe estar aprobado bajo un TC, una enmienda
al TC o un STC, puede usar cualquier aplicación de Software (A,
B y C). Son EFB cuya instalación es considerada como una
alteración mayor, por lo tanto deberá realizarse siguiendo los
parámetros indicados en el Libro IV del RACP. (STC, Enmienda
TC o TC)

SI

El EFB está montado y/o tiene
conectividad de datos alambica o
inalámbrica con la aeronave, o su
fuente de potencia eléctrica primaria
es el suministro eléctrico de la aeronave

SI

El dispositivo es un EFB con configuración de hardware CL ASE 2
a.

Descripción del dispositivo y criterios de autorización.
1.

Puede ser usado en todas las fases de vuelo

2.

Puede tener aplicaciones de software tipo A y tipo B

NO
El dispositivo es un EFB con configuración de hardware CLASE 1
d.

b.

Verificaciones a ser realizadas por la DSA

Descripción del dispositivo y criterios de autorización.
8.

Puede ser usado en fases No criticas de vuelo

9.

Solo puede tener aplicaciones de Software Tipo A

1.

Adecuada instalación de soportes y las conexiones de datos o eléctricas de acuerdo a los requerimientos establecidos en los RACP.

2.

Idoneidad de equipos de última tecnología; y

3.

Revisión de las Especificaciones de operación o emisión de la carta de aprobación
(LOA) una vez finalizado el proceso.

10. Puede conectarse a suministro eléctrico no esencial de la aeronave para propósitos de carga de
las baterías instaladas internamente dentro de los dispositivos.

e.

Verificaciones a ser realizadas por la DSA.

1.

Establecimiento y cumplimiento de procedimientos para la actualización de bases de datos.

c.

Responsabilidades del operador.
1.

Desarrollar el programas para el uso de EFB

2.

La idoneidad de la fuente de potencia eléctrica de la aeronave y que las conexiones permitan evacuar
con seguridad la cabina.

2.

Completar la evaluación operacional

3.

Evaluación realizada a las listas de chequeo aplicables, incluida la evaluación de factores humanos.

3.

Asegurar que los sistemas cumplan adecuadamente las funciones para las que
están destinados.

4.

Aprobación
puesta en práctica del programa de entrenamiento, chequeos y recurrencias.
finalizado elyproceso.

4.

5.

Revisión de las Especificaciones de operación o emisión de la carta de aprobación (LOA) una vez

Completar la evaluación operacional, demostración y documentación de las pruebas de no interferencia según la AC 91.21-1.

5.
6.

Responsabilidades del operador

Asegurar la no interferencia con sistemas de la aeronave y aislamiento durante la
transmisión y recepción; y

1)

Desarrolla el programa para el uso de EFB;

6.

2)

Completa evaluación operacional, demostración y documentación de las pruebas de no interferencia
según aplique (AC 91.21-1).

Análisis de seguridad a los elementos de hardware incluyendo, el factor humano,
procedimientos y equipos para eliminar, reducir y controlar el riesgo asociado con
las fallas de hardware.

7.

Evaluación de descompresión rápida, según aplique.
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APÉNDICE 2
PLANTILLA PARA LA DESCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL HARDWARE DEL EFB
a. Los componentes principales de hardware de los EFB tales como motherboard,
procesador, memoria RAM, tarjeta de video, disco duro, fuentes de poder y tipos
de conexión alambicas o inalámbricas, etc., deberán estar definidas,
documentadas y controladas es decir que cualquier cambio de dichas
características requerirá una reevaluación del EFB y una aprobación por parte de
la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC, para demostrar que el EFB sigue
cumpliendo todos los requerimientos, incluyendo su confiabilidad.
b. Una plantilla de ejemplo se propone a continuación, para descripción y
documentación de los componentes de hardware:
1.

Propietario de las aeronaves o Nombre del Operador:

2.

Marca y modelo de las aeronaves:

3.

Tipo de Operación (Regular, No regular, Aviación General, etc.):

4.

Fabricante del EFB / Modelo / Número de parte:

5.

Los componentes principales incluidos en esta marca y modelo de EFB son:

Nota.- Para los dispositivos sellados, indique el nombre del fabricante y el modelo o el nombre del
fabricante y el número de parte.

Componente
Motherboard
BIOS
Procesador
Tarjeta de video
Disco duro
CD-ROM
Unidad de DVD
Conexión Inalámbrica
Fuente de poder

Fabricante

Modelo

Numero de parte

c. Sistema operativo y versión: Indicar el nombre del sistema operativo, versión,
Service Pack, serie número.
d. Identificar la clasificación de hardware propuesto (Clase 1, 2, ó 3).
e. Listar de todas las aplicaciones de tipo A, B y C que serán instaladas en el
dispositivo EFB:
f. Respecto al sistema de montaje del dispositivo EFB:
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¿El dispositivo de montaje o sistema está certificado?
Si

No (marque uno).

2.

Indique el número del Certificado de Tipo, Enmienda al Certificado de Tipo o
Suplemento al Certificado de Tipo (dispositivo de montaje certificados):

3.

Fabricante y modelo del dispositivo de montaje:

4.

Descripción del sistema de montaje:

g. Determinar si la aeronave será la fuente de potencia eléctrica principal para el
EFB.
h. Identificar cualquier sistema de la aeronave que se conectará con el dispositivo
EFB:
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APÉNDICE 3
DIAGRAMA DE FLUJO PARA DETERMINAR EL TIPO DE SOFTWARE DE UN EFB
INICIO

¿La aplicación se menciona
en el listado de aplicaciones
tipo A en la CA: AAC/DSA/0113 ?

¿La aplicación se menciona
en el listado de aplicaciones
tipo B en la CA: AAC/DSA/0113

NO

NO

SI

SI

¿La aplicación provee presentaciones
fijas, prediseñadas de los datos
tradicionalmente presentados en papel?

NO

Posible aplicación tipo B o C
¿Dentro de las funcionalidades de la aplicación se
contempla la presentación de la ubicación de la
aeronave en vuelo o proveer información a
cualquier sistema de aeronave?

SI

SI
NO
SOFTWARE TIPO A

SOFTWARE TIPO B

SOFTWARE TIPO C

a. Responsabilidades del Operador y/o Explotador
1. Análisis de seguridad a los elementos de
hardware incluyendo, el factor humano,
procedimientos y equipos para eliminar, reducir y
controlar el riesgo asociado con las fallas de
hardware.
2. Presenta evidencia a la DSA que sustente:
i.

ii.

Que el sistema operativo y las aplicaciones
instaladas cumplen con los requerimientos
necesarios para llevar a cabo las funciones
para las cuales están destinados y no
presentan falsa o errónea información y
Las descargas de revisiones de software no
afectaran de manera negativa el software
originalmente instalado.

b. Verificaciones a ser realizadas por la DSA.
1.

Cumplimiento por parte del operador respecto
a los criterios y requisitos aplicables (BT).

2. Establecimiento
y
cumplimiento
de
procedimientos para la actualización de bases
de datos.

a. Puede estar instalado en cualquier clase de dispositivo no requiere dar a.
cumplimiento al DO-178B. Una vez cumplidos los literales b y c del presente
diagrama, este tipo de software puede ser usado para presentar cartas de
navegación o aproximación garantizando que la información requerida sea
presentada en la fase de vuelo respectiva. Las funciones de aplicación,
panorámica, desplazamiento, etc, serán permitidas una vez se haya realizado
una adecuada evaluación de factores humanos. La información presentada por b.
el dispositivo debe tener el mismo nivel de integridad al provisto por los
documentos en papel.
b. La autorización inicial para el uso del EFB, estará basada en las evaluaciones y
recomendaciones hechas por la DSA respecto a los chequeos, entrenamiento y
recurrencias de la tripulación de vuelo. y
c.

Los procedimientos para el uso de aplicaciones de performance o peso y c.
balance deberán ser desarrolladas dando cumplimiento a los requerimientos
regulatorios definiendo las funciones claras de la tripulación de vuelo y el
personal de despacho durante la elaboración, revisión y uso de los cálculos
realizados por el EFB. Esta autorización quedara documentada en las
especificaciones de operación.

c. Responsabilidades del Operador y/o Explotador
1.

Realizar una evaluación de seguridad a los elementos de hardware
incluyendo, el factor humano, procedimientos y equipos para eliminar,
reducir y controlar el riesgo asociado con las fallas identificadas del
sistema.

3.

Evaluación realizada a las ayudas de trabajo,
incluida la evaluación de factores humanos.

2.

Llevar a cabo la evaluación operacional durante seis (6) meses de acuerdo
a la autorización de la UAEAC

4.

Aprobación y puesta en práctica del programa
de entrenamiento chequeos y recurrencias.

3.

Durante el periodo de evaluación los documentos en formato papel
deberán estar abordo

Apropiada revisión por parte del operador de
los formatos de evaluación operacional del
EFB y

4.

Enviar los resultados de la evaluación a la UAEAC

5.

Demostrar que el sistema operativo y las aplicaciones instaladas cumplen
con los requerimientos necesarios para llevar a cabo las funciones para
las cuales están destinados y no presentan falsa o errona información.

6.

Las descargas de revisiones de software no afectaran de manera negativa
el software originalmente instalado.

5.

6.

Revisión de las Especificaciones de operación
o emisión de la carta de aprobación (LOA)
una vez finalizado el proceso.

I V -XIV - 44

Un ejemplo de este
tipo de software es el
usado en las pantallas
primarias de vuelo
(PFD por sus siglas en
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producto aeronáutico.
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APÉNDICE 4
LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN EFB A SER USADAS POR LOS
INSPECTORES DE OPERACIONES Y AERONAVEGABILIDAD
a. Este Apéndice contiene las preguntas que serán realizadas por los Inspectores de
Operaciones y Aeronavegabilidad durante los procesos y entrenamientos iniciales
para la aprobación de uso del EFB, en una aeronave dada. Se recomienda
apoyarse en los Formularios AAC/OPS/0368 y AAC/AIR/0370 contenidos en el
MPDOPSy NPDAIR para una mejor comprensión de la siguiente lista de chequeo.
b. Generalidades del EFB
1.

2.

Carga de trabajo:
i.

Una verificación del dispositivo en vuelo será necesaria en los casos donde
la evaluación de cada una de las funciones para las que estará destinado el
dispositivo no pueda ser realizada en tierra. En caso de llevarse a cabo el
vuelo, confirme que la carga de trabajo en general es aceptable.

ii.

Corrobore el punto anterior usando los Formularios AAC/OPS/0368 y
AAC/AIR/0370, previamente ejecutada por el propietario u Operador y/o
Explotador.

iii.

Verifique que todos los procedimientos relacionados con el EFB están
publicados tanto para el personal de operaciones como para mantenimiento.

iv.

Verifique que los procedimientos y listas de chequeo de pre-vuelo incluyen
los ítems respectivos al EFB.

v.

Verifique los procedimientos de contingencia establecidos para la falla de uno
y los dos EFB de abordo.
Ubicación física:
i.

Diseño y ubicación del dispositivo de montaje. Verifique.
A.

Que usuario u Operador y/o Explotador tiene ubicaciones específicas
para el EFB durante su uso y cuando está almacenado.

B.

Que las ubicaciones especificadas no obstruyen el campo visual
primario o secundario, ni interfieren con el libre movimiento de los
controles de vuelo.

C. Que las ubicaciones especificadas no obstruyen la ruta de evacuación
de la aeronave en caso de emergencia.
D. Que la ubicación especifica es segura durante el vuelo
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E. Que el dispositivo de montaje tenga la documentación de
aeronavegabilidad respectiva de acuerdo a los requerimientos del
programa EFB.
F. Que el dispositivo de montaje es fácil de asegurar.
G. Que el dispositivo de montaje permite ser ajustado de acuerdo a las
preferencias de la tripulación de vuelo y que dicho ajuste sea
ergonómico.
H. Que los mecanismos de bloqueo sean lo suficientemente resistentes
para minimizar el deslizamiento después de largos períodos de uso
normal.
I.
3.

Verifique las consideraciones de resistencia a los choques y la
adecuada fijación del dispositivo mientras esta en uso o asegurado.

Consideraciones para los procedimientos y entrenamiento
i.

Documentación y políticas relacionadas con el EFB:
A.

Verifique que las políticas están adecuadamente establecidas para
cada una de las aplicaciones del EFB y que las recomendaciones
efectuadas por el Grupo de Operaciones y/o por el Grupo Técnico han
sido incorporadas, dentro del programa EFB.

B. Verifique que los procedimientos establecidos para comunicar
actualizaciones o eventos de mal funcionamiento de los EFB a los
usuarios, sean adecuados y oportunos.
C. Verifique que la información que provee el fabricante del EFB está
siendo consultada frecuentemente e incorporada a los procesos de
operación y/o mantenimiento.
ii.

Entrenamiento relacionado con el EFB:
A. Verifique que el entrenamiento inicial incluye la evaluación de los
conocimientos y de las habilidades requeridas. La capacitación debe
incluir demostraciones y prácticas de las tareas más relevantes.
B. Verifique que el entrenamiento recurrente incluye evaluación de
proeficiencia en el uso del EFB.
C. Verifique que en el programa de entrenamiento se establece el
contenido mínimo del entrenamiento inicial, evaluaciones y recurrencia
para el o los EFB que se pretendan usar.
D. Verifique que en el entrenamiento se incluyen todas las aplicaciones
de software instaladas y usadas en el EFB.

4.
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i.

Verifique que en la fase de validación de seis (6) meses, los pilotos o
usuarios del EFB documenten la evaluación y que exista un procedimiento
formal para la recopilación de información acerca del EFB y su
performance.

ii.

Verificar que en los procedimientos se especifica el personal responsable
del mantenimiento y gestión de las bases de datos.

iii.

Asegúrese de que el Operador y/o Explotador dispone de un procedimiento
para la recolección, retroalimentación y corrección de datos que asegure la
idoneidad y confiabilidad de los mismos. Los procesos de recolección de
datos establecidos deben ser tenidos en cuenta en el Sistema de Gestión
de Seguridad Operacional (SMS).

Interfaz con Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS)
i.

Verifique que los riesgos asociados con el uso y la integración de los EFB
han sido identificados, eliminados o controlados a un nivel aceptable en
todo el ciclo de vida. Considere riesgos tales como: Uso indebido,
información engañosa o peligrosa debido a un fallo o mal funcionamiento,
pérdida de información cuando esta es necesaria, errores de cálculo,
enmascaramiento de información, confusión, corrupción de datos,
excesiva complejidad de uso, daño accidental y error humano en el uso,
en la instalación, en la configuración y en la operación.

ii.

Verifique que en el SMS del solicitante se dispone de procedimientos para
mitigar los riesgos identificados, disponibilidad y confiabilidad de diseño,
verificación cruzada de cálculos y datos, entrenamiento al personal y el
potencial uso indebido.

iii.

Verifique que el SMS del solicitante incorpora el análisis y evaluación de
riesgos relacionados con el EFB con base en los informes relacionados
con la seguridad.

6.

Consideraciones de software. Verifique que se tengan establecidos
procedimientos para probar cada revisión de software o actualización de las
bases de datos antes de su uso.

7.

Consideraciones de Hardware
i.

Verifique que la idoneidad de la iluminación y reflexión de la pantalla han
sido evaluadas y aceptados para el modelo de aeronave.

ii.

Verifique que se ha establecido procedimientos de mantenimiento para
baterías, pantallas, dispositivos de interfaz (lápices ópticos, etc), y el
estado adecuado de los componentes que integran el sistema EFB.
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c. Documentos electrónicos.
1. Verifique que los documentos electrónicos son de fácil acceso y claramente
controlados en cuanto a la revisión y la vigencia.
2. Verifique que el uso de los documentos electrónicos se incorpora en el programa
de entrenamiento inicial y en el recurrente.
d. Sistemas de listas de chequeo electrónicas (ECL)
1. Verifique que el sistema ECL está personalizado para cada aeronave que está
siendo operada.
2. Si la lista de chequeo es "interactiva", verifique que la lista está incluida en la
fase de validación de seis (6) meses.
3. Si la lista de chequeo está "automáticamente vinculada", asegúrese que se
obtiene la participación y el consentimiento del Grupo Técnico.
4. Verifique que el uso del sistema ECL esté incluido en el contenido del programa
de entrenamiento inicial y en el recurrente.
e. Peso y balance
1. Verifique que los procedimientos EFB proporcionan medios para cumplir con los
requerimientos de mantenimiento de registros de los manifiestos de carga y
planes de vuelo.
2. Verifique los procedimientos que claramente identifican al programa o aplicación
de Peso y Balance usado en el EFB, con la frase "para planificación del vuelo
únicamente”. Cuando dicho programa o aplicación no sea un medio aprobado
para el cálculo de peso y balance.
3. Verifique que el uso del programa o aplicación para Peso y Balance este incluido
en el contenido del programa de entrenamiento inicial y en el recurrente.
f. Cálculos de performance
1. Verifique que los procedimientos EFB proporcionan medios para cumplir con los
requerimientos de registros de los manifiestos de carga y planes de vuelo.
2. Verifique los procedimientos que claramente identifican al programa o aplicación
de Performance usado en el EFB, con la frase "para planificación del vuelo
únicamente”. Cuando dicho programa o aplicación no sea un medio aprobado
para el cálculo de Performance.
3. Verifique que el uso del programa o aplicación para Performance esté incluido
en el contenido del programa de entrenamiento inicial y en el recurrente.
g. Cartas electrónicas
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1.

Verifique que la aplicación de cartas electrónicas no muestre la posición de la
aeronave, excepto en tierra, de acuerdo a establecido en la revisión más
reciente de la AC 20-159 Obtaining Design and Production Approval of Airport
Moving Map Display, emitida por la Autoridad de Aviacion Federal (FAA) de los
Estados Unidos.(Exeptuando Software tipo C)

2.

Verifique que se disponen de procedimientos de pre-vuelo establecidos para
asegurar la vigencia de las cartas electrónicas.

3.

Verifique que la pantalla del dispositivo es lo suficientemente grande, para
presentar la carta de aproximación por instrumentos (IAC), sin ser requerido
ningún tipo de ajuste, con el grado equivalente de legibilidad y claridad al de
una carta en papel.

4.

Verifique que el uso de las cartas electrónicas este incluido en el contenido del
programa de entrenamiento inicial y en el recurrente.

Fase de validación. Verifique los procedimientos establecidos para la recolección
de datos respecto a las funciones normales y posibles fallas de los dispositivos
EFB, durante la fase de validación y que se presente un informe por escrito de la
confiabilidad y la resolución de los problemas encontrados antes de la autorización
para operar sin papel.
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CAPÍTULO I
1.

1.1

INSPECCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA TÉCNICOS EN
MANTENIMIENTO DE AERONAVES

ANTECEDENTES

1.1.1

Objetivos

Este capítulo provee las guías para conducir
vigilancias a los establecimientos educativos
para
técnicos
en
mantenimiento
de
aeronaves, que estén certificados.
1.1.2
a.

b.

Generalidades
Inspecciones.
Todos
los
establecimientos educativos tienen
que ser supervisados para asegurarse
que se atañen estrictamente a su plan
de estudio aprobado, y que siguen
cumpliendo con los requerimientos de
certificación y las reglamentaciones
que los rijan para sus
(RACP)
operaciones.
Programación de Inspección. De
acuerdo al RACP, Libro XX, Artículo
37.
Se
estipula
que
los
establecimientos educativos deben
ser inspeccionados.
b.1
Inspecciones formales. El
objetivo de esta inspección es el de
determinar que el establecimiento
educativo sigue reuniendo todos los
requisitos
desde
cuando
fue
certificado.
b.1.1

b.1.2

Generalmente se harán
inspecciones formales en el
año. El número real de
inspecciones puede variar y
esta determinado a la
cantidad de trabajo que
tenga el personal calificado
de la AAC.
Después de la inspección,
se le tiene que comunicar
las
verbalmente
a
las
discrepancias

b.1.3

autoridades
del
establecimiento educativo.
Dentro
de
los
cinco
siguientes días laborables,
el inspector tendrá que
informar por escrito las
al
discrepancias
establecimiento educativo.
La escuela tendrá que
tomar
las
acciones
correctivas inmediatamente,
e informar al Inspector
sobre
las
acciones
tomadas.
Antes de realizar una nueva
inspección, el Inspector
tendrá que revisar que
todas las discrepancias
encontradas anteriormente
han sido cerrada.

b.2
Inspecciones
informales.
Generalmente estas inspecciones son
menos
extensivas
que
las
inspecciones formales. Estas son
programadas
a
discreción
del
inspector. El propósito de esta
inspección es evaluar solo un área en
específico.
b.2.1

b.2.2

Las frecuencias de estas
inspecciones
están
a
decisión del inspector. Pero
por lo menos se tienen que
realizar dos inspecciones al
año escolar.
Las
discrepancias
encontradas tienen que ser
comunicadas
al
establecimiento educativo
por
escrito.
Las
discrepancias
deberán
registrarse y los registros se
pondrán en los archivos
para
propósitos
de
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Objetivos de la Vigilancia
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a.
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a.2
Una
buena
fuente
de
información de vigilancia son los
calendarios publicados, Calendarios
de
Matrícula
para
alumnos,
Calendarios de retiros e inclusiones
de materias y Horarios de Clases.

NOTA: El Inspector debe informar al
establecimiento educativo el tiempo que le da,
para que corrijan cada discrepancia.
1.1.3
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Tiempo de instrucción. Por lo general
se ha encontrado, que muchos
establecimientos
educativos
no
cumplen con el mínimo de horas de
instrucción que se les ha aprobado en
su currículum. Uno de los objetivos de
la inspección es asegurarse de que
esto no ocurra.
a.1
El Inspector deberá
atento de lo siguiente:
a.1.1

a.1.2
a.1.3

a.1.4

a.1.5

a.1.6

a.1.7
a.1.8
a.1.9

Crédito por instrucciones previas o
experiencia.
b.1
Los
registros
del
establecimiento
educativo
debe
mostrar las bases para evaluar la
instrucciones previas y experiencia,
también tienen que reposar copias de
los registros de las instrucciones
previas.

estar

Instructores enfermos o
tiempo compensatorio. En
establecimientos educativos
(escuelas pequeñas) esto
podría resultar en que se
den por terminadas las
clases o que manden a los
estudiantes a una sala de
estudio.
Huelga de instructores.
Semanas en que a los
alumnos se encuentran
programados
a estudiar por su propia
cuanta y/o que se les
realice pruebas fuera del
currículum aprobado.
Clases fuera tomando el
tiempo para horas de
instrucción.
Logros de los alumnos: días
deportivos
o
eventos
especiales.
Reuniones de instructores y
días de graduación.
Ausencias mas haya de la
aprobadas por la AAC.
Otras
actividades
que
interfieran con el tiempo de
instrucción.
(trabajos
administrativos,
días
feriados, etc.)

b.2
El Artículo 22 Liberal (c),
numeral 1 y 2 admite los créditos para
la
instrucción
completada
satisfactoriamente en las siguiente
instituciones a las cuales se le puede
reconocer los créditos son:
b.2.1
b.2.2
b.2.3
b.2.4

c.

Una universidad acreditada.
Una escuela técnica, o
vocacional acreditada.
Una escuela técnica militar.
Un
establecimiento
educativo de mecánico de
aviación. (el establecimiento
educativo tenia que estar
certificado
durante
el
periodo de asistencia del
alumno)

Créditos. Los créditos del estudiante
tienen que estar a su disposición,
incluso cuando el mismo no se
hubiere graduado.
c.1
Los créditos deben ser
impresos claramente, y firmados por
los directivos del establecimiento
educativo.
c.2
Solo se le elaborará un
certificado al alumno, cuando este
que
ha
pasado
demuestre
satisfactoriamente todas las materias.

d.

Calidad de la instrucción. El
establecimiento
educativo
debe
V-I-2
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MAINTENANCE
TECHNICIAN
SCHOOL NORMS VS NATIONAL
PASSING NORMS. (SUMMARY)
b.3
AC Form 8080-13, AVIATION
MAINTENANCE TEST APPLICANT
LISTING.
b.4
FAA Form 8310-6, AVIATION
MAINTENANCE
TECHNICIAN
SCHOOL
CERTIFICATE
AND
RATINGS
APPLICATION.
(INSPECTION REPORT SECTION).

demostrar que en un periodo de 24
meses que el 80% de sus egresados,
pasan la prueba escrita de la AAC en
su primer intento.
d.1
Si los niveles de los
estudiantes que no pasan el examen
escrito de la AAC, especificado en el
Artículo 33 del Libro XX se tiene que
tomar acciones correctivas.
d.2
Mientras
que
el
solo
desempeño pobre en una prueba
puede no indicar una instrucción
pobre, si puede ser una indicación,
que algunos aspectos de la operación
del establecimiento educativo son
inadecuados o ineficaces.
1.2

c. Ayudas Trabajo. Ninguna
1.2.3
a.

a.

Requisitos y Coordinación
b.

Requisitos

Conocimiento del Reglamento de Aviación
Civil Libro III, Libro VIII y Libro XX.
b.

Coordinación

Coordinar con los inspectores de aviónica.
1.2.2

a.

Referencias,
Formularios
Ayudas Trabajo

Procedimientos
Revise la siguiente información.
a.1
El plan de estudio aprobado
para el establecimiento educativo.
a.2
El historial de inspecciones.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

1.2.1
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y

c.

Referencias
a.1
Manual de Procedimientos del
Departamento de Aeronavegabilidad
a.2
FAA
ORDER
8300.5
“GENERAL
AVIATION
JOB
FUNCTION REFERENCE GUIDE
FOR
AVIATION
SAFETY
INSPECTORS”.
a.3
FAA ORDER 8300.10 vol 3
CH 105.

c.1
que el número de ausencias
no exceda el máximo permitido.
c.2
que el sistema de verificación
de asistencia aprobado, se cumpla.
c.3
que el sistema de registro
cumple con lo estipulado en el Libro
XX del RACP.

b. Formularios.
b.1
AC Form 8080-08, AVIATION
MAINTENANCE
TECHNICIAN
SCHOOL NORMS VS NATIONAL
PASSING NORMS.
b.2
AC Form 8080-10, AVIATION

Revise los registros de matrícula.
Determine que el número de
estudiantes que se han matriculado no
es mayor al número de estudiantes
que se le aprobó al establecimiento
educativo.
Determine
que
el
establecimiento
educativo
puede
instruir eficientemente a todos sus
estudiantes.
Revise
los
registros
de
los
estudiantes. Determine que tiene los
registros de todos los estudiantes.
Elija los registros de uno o dos
estudiantes que se hayan graduado
recientemente, y el de uno o dos
estudiantes que se encuentren
actualmente estudiando, y verifique lo
siguiente:

d.

Examine el procedimiento que esta
determinando el nivel del curso final.
Asegúrese que el procedimiento
V-I-3
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distinga entre el éxito y fracaso de los
alumnos.
d.1
Que
todos
los
reportes/informes
de
calificación
aprobado cumplen con los requisitos
del Artículo 25 y 26 del Libro XX del
RACP.
e.

a.

b.
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Asegúrese
que
todas
las
discrepancias
encontradas
sean
cerradas en el tiempo establecido por
el inspector.
Si es necesario, incremente la
frecuencia de las inspecciones.

Requerimientos de los instructores.
Determine si los recursos de los
son
efectivos
y
Instructores
adecuados reuniendo los requisitos
del Artículo 29 del Libro XX del RACP.
e.1
verifique que ningún instructor
tenga a cargo más estudiantes de los
aprobados durante la certificación.
e.2
que los instructores sigan los
estándares aeronáuticos.
e.3
Determine
que
el
educativo
tiene
establecimiento
control sobre lo que se enseña y
cuando lo enseña de acuerdo a su
currículo aprobado.
e.4
observe las clases y realice
entrevistas a los instructores para
verificar su eficiencia. Durante este
proceso evite interrumpir si la clase
que se esta observado es una clase
teórica.
verifique
que
el
e.5
establecimiento educativo supervisa la
eficiencia del instructor.

f.

g.

1.2.4

Verifique que el horario de la escuela
no cree un conflicto entre clases, para
un mismo salón de clases, de acuerdo
con el Artículo 8 del Libro XX del
RACP
Verifique
que
el
número
de
estudiantes que pasan el examen
escrito de la AAC, sea mayor que el
mínimo aceptado.
Resultados de las Tareas

Notifique por escrito a las autoridades del
establecimiento
educativo
sobre
las
discrepancias encontradas.
1.2.5

Actividades Futuras.
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CAPÍTULO II
2.

2.1

INTRODUCCIÓN SOBRE TAREAS RELACIONADAS A LA ESCUELA DE PILOTOS

responsabilidades del inspector serán
únicamente respecto a las situaciones
de certificación y vigilancia de la
aeronave.
Los
registros
de
estudiantes
y
otros
asuntos
relacionados son de poca importancia
para el inspector Aeronavegabilidad.

ANTECEDENTES

2.1.1

GENERALIDADES. El Libro XXI del
RACP prescribe las reglas que
gobiernan la operación para escuelas
de Aviación.

a.

Importancia
en
conservar
el
entrenamiento aéreo. Las aeronaves
de entrenamiento están sujetas a un
enorme uso y deterioró debido a los
frecuentes despegues y aterrizajes.
Esto es particularmente cierto en
aeronaves con el tren de aterrizaje
replegable. Los motores además son
muy vulnerables al sobrecalentamiento
y a daños por un enfriamiento rápido
bajo estas condiciones.

b.

del
Inspector
en
las
Papel
Aeronavegabilidad en las tareas del
RACP XXI

b.2
Los
Inspectores
de
Aeronavegabilidad
pueden
ellos
mismos ejercer las funciones de Jefes
de Proyectos de Certificación en grupos
de certificación. Podría ser este el caso
en que ellos coordinen en forma
cercana con los Inspectores de
operaciones asignados a este equipo
para actividades que son inherentes a
operaciones orientadas.
2.1.2

b.1
El
Inspector
de
Aeronavegabilidad se concentrará
principalmente
en
la
Aeronavegabilidad continuada de las
aeronaves de entrenamiento.
Las

INSTRUMENTAL
DE
ENTRENAMIENTO.
Algunas
escuelas
certificadas
utilizan
aeronaves para entrenamiento de
vuelo por instrumentos. El equipo
instalado para la radio navegación y
entrenamiento instrumental deben
cumplir con los requerimientos
establecidos en el RACP.
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CAPÍTULO III
3.

3.1

EVALUACIÓN DE LA ESCUELA DE PILOTOS (RACP, LIBRO XXI)

ANTECEDENTES

3.1.1

a.

El Jefe del Proyecto de Certificación
coordinará muy de cerca todas las
actividades con las especialidades
propias

c.

Importancias de la conservación de
aeronaves de entrenamiento.
Las
aeronaves de entrenamiento están
sujetas a un enorme desgaste y
debido
a
frecuentes
deterioro
despegues y aterrizajes.
El
funcionamiento deficiente que puede
un
Piloto
ser
controlado
por
experimentado, podría poner en una
situación
crítica
la
relativa
inexperiencia de un Alumno Piloto.
Esto es particularmente verídico en
aeronaves complejas con hélices
controlables y trenes retractables. La
frecuencia de despegues y aterrizajes
en una aeronave de entrenamiento
puede vulnerar los motores hacia
daños por sobre calentamiento y
enfriamiento rápido.

d.

Aplicación de Procesos de Análisis de
La
experiencia
ha
Sistemas.
demostrado que la seguridad se
incrementa cuando los Operadores
emplean conceptos de análisis de
sistemas. Los Inspectores deben
motivar a que los Operadores
desarrollen y usen un sistema de
control del mantenimiento de las
aeronaves
empleadas
en
las
escuelas.

Objetivos

Este capítulo describe como evaluar a un
Solicitante para el certificado de las escuelas
de Pilotos (RACP, LIBRO XXI)
3.1.2

b.

Generalidades
El proceso de certificación es una
oportunidad para una interacción
entre el Solicitante y la Autoridad
desde las averiguaciones iniciales
hasta la emisión o rechazo del
certificado. Mediante este proceso, se
asegura que los programas, sistemas
y
métodos
proporcionados
de
cumplimiento
sean
revisados,
evaluados y probados por los
Inspectores.
a.1
El proceso de certificación
consiste en cinco fases que son las
siguientes:
a.1.1
a.1.2
a.1.3
a.1.4
a.1.5

Fase de Presolicitud
Fase de solicitud formal.
Fase
de
cumplimiento
documental
Fase de demostración e
inspección
Fase de Certificación

a.2
Debido a la naturaleza de las
operaciones Libro XXI del RACP, el
modo en que las cinco fases son
utilizadas dependerá del tamaño y
complejidad
de
la
operación
propuesta. Las cinco partes podrían
sobreponerse.
Por ejemplo un
Inspector
podría
revisar
los
documentos durante la fase de
cumplimiento documental antes que
atender las reuniones de la fase
formal de solicitud.

d.1
Los
Inspectores
deberán
recomendar por escrito a los
Operadores lo siguiente:
d.1.1

d.1.2

d.1.3

Claramente
definir
la
organización
de
mantenimiento.
Establecer una cadena de
bien
decisiones
conformada.
Proveer descripciones de
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d.1.4

puestos
explicando
el
alcance
y
detalle
de
autoridad y responsabilidad.
Proveer
instrucciones
específicas
para
la
realización de trabajos.

d.2
Los
Inspectores
deberán
motivar en forma escrita las escuelas
de Pilotos a definir lo siguiente:
d.2.1

d.2.2

d.2.3

d.2.4

El control y cronograma del
mantenimiento
e
inspecciones requeridas a
las aeronaves.
El alcance y detalle de las
inspecciones
de
mantenimiento.
La corrección y anotación
en los registros de la
aeronave
de
las
discrepancias anotadas por
los Pilotos.
El mantenimiento de las
aeronaves operadas bajo
un contrato de alquiler.
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Solicitante.
a.4
Autorización por parte del Jefe
de Aeronavegabilidad.
b.

3.2

Mantenimiento
Contratado.
El
mantenimiento puede ser realizado
bajo un contrato de mantenimiento, el
cual provee suficiente personal
calificado
para
mantener
las
aeronaves de la escuela. Los arreglos
de
mantenimiento
por
otras
instalaciones de mantenimiento deben
ser descritos por escrito.

3.2.2

a.

a.

Referencias,
Formularios
Ayudas Trabajo

y

Referencias
a.1
Reglamento de Aviación Civil
de Panamá (RACP)

b. Formularios. Ninguno.
c. Ayudas Trabajo. Ninguna

3.2.3

b.

Fase de Pre-Solicitud
Suministre al Solicitante con la
información necesaria y el formulario
de solicitud. Notifique al Solicitante de
suministrar una carta de intención.
Planee una reunión de pre-solicitud si
es necesario.

3.2.4

Fase de Solicitud Formal. Luego de
la entrega de la solicitud y carta de
intención discuta con el Solicitante
cualquier deficiencia obvia en la
solicitud
y
sugiera
acciones
correctivas.

3.2.5

Fase
de
Cumplimiento
Documental. Revise la solicitud,
carta de intención y cualquier
documento adjunto pertinente para
verificar que este completo y exacto.
Si es necesario reúnase con el
Solicitante
para
resolver
las
deficiencias y absolver preguntas.

3.2.6

Fase
de
Inspección

PROCEDIMIENTOS GENERALES

3.2.1

Coordinación

Esta tarea requiere coordinación con los
Inspectores
de
Aeronavegabilidad,
Aviónica y Operaciones.

a.
e.
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Requisitos y Coordinación
Requisitos
a.1
Conocimiento del Reglamento
de Aviación Civil de Panamá, Libro
XXI.
a.2
Terminación exitosa del Curso
de Entrenamiento para Inspectores de
Aeronavegabilidad
o
un
curso
equivalente.
a.3
Familiaridad con el tipo de
equipo a ser utilizado por el

a.

Demostración

e

Revise las alertas sobre la aviación
en general. Revise las tendencias y
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problemas de área respecto a la(s)
manufactura(s) y modelo(s) de
aeronave(s) que se planean utilizar.
b.
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d.

Asegúrese que existe personal
adecuado, instalaciones y equipo.
Discuta
con
el
Solicitante
la
conveniencia de tener el personal
y
apropiadamente
certificado
entrenado para dar mantenimiento a
la aeronave. Verifique que cualquier
arreglo de mantenimiento sea puesto
por escrito y provee el suficiente
número de personal calificado de
mecánicos certificados disponibles
para mantener los aviones de la
escuela.

e.

Analice las discrepancias. Discuta
con el Jefe del Proyecto de
Certificación cualquier problema o
deficiencia que se encuentren.

Inspeccione
la
Aeronave.
Inspeccione la aeronave para verificar
que este apropiadamente certificada,
la
Aeronavegabilidad,
registrada,
condiciones de operabilidad segura.
Asegúrese que el Operador tenga
disponible aeronaves equipadas para
efectuar las funciones en las cuales
se pretende brindar entrenamiento.
b.1
Inspecciones del equipo de
propósito especial instalado en la
aeronave, tales como equipo de carga
externa, equipo de distribución
agrícola y modificaciones para
estudiantes
impedidos
para
asegurarse
que
fue
instalado
utilizando datos aprobados.

3.2.7
a.

b.2
Asegúrese que la lista de
equipo que debe tener la aeronave
coincida con lo que tiene instalado la
aeronave.
b.
b.3
Asegúrese que el equipo
instalado para radio navegación y
entrenamiento instrumental esté en
condiciones de operabilidad y cumpla
con los requerimientos mínimos.
c.

Inspeccione los registros
mantenimiento de la aeronave.
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Resultados de las Tareas
Sí el Solicitante finaliza o falla en
completar el proceso de certificación
se debe enviar una carta al Solicitante
confirmando dicha acción. Toda la
documentación obtenida por el
Solicitante será devuelta.
La terminación de esta tarea resultará
en uno de los siguiente puntos:
b.1
Emisión de un certificado.
b.2
Una carta al Solicitante
indicándole que el certificado ha sido
rechazado.

de

c.1
Inspecciones de los registros
de mantenimiento y alteración para
determinar que toda la aeronave
tenga al día su mantenimiento y
cumpla todos los requerimientos del
RACP. Asegúrese del cumplimiento
de
todas
las
Directivas
de
Aeronavegabilidad
y
de
los
requerimientos de las partes con vida
límite (HARD TIME.)
c.2
Asegúrese que el peso
corriente y la información del balance
(de peso) este a disposición del Piloto
de la aeronave

c.

Establezca un registro de oficina.
El Jefe del Proyecto de Certificación
establecerá un archivo en la Unidad
de la Autoridad que contenga toda la
documentación correspondiente con
el proceso de certificación.

d.

el
Formulario
de
Archive
comunicación al Operador para
prueba de todas las actividades.

3.2.8
a.

Actividades Futuras.
Transición. El Inspector Designado
debe asegurar que se proceda a una
transición ordenada del proceso de
certificación a la administración del
certificado.
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Programa de post certificación.
Observe cuidadosamente al Operador
durante los primeros 90 días. Podría
ser
necesaria
una
inspección
adicional para determinar las prácticas
de operación que se realizan en un
nivel adecuado de seguridad. Dirija
particular atención a las áreas en las
cuales no se haya demostrado u
observado durante la certificación.
Coordine
con
el
Jefe
de
Aeronavegabilidad para incluir un
cronograma de auditorias en el
Programa de Vigilancia Operacional.
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CAPÍTULO IV
4. CERTIFICACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PARA
TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES
4.1

ANTECEDENTES

4.1.1 OBJETIVOS
Esta Sección tiene como propósito,
describir el proceso para la obtención
del Certificado de Operación de
Establecimiento
Educativo
para
Técnicos
en
Mantenimiento
de
Aeronaves, a fin de asegurar que el
solicitante cumpla con acreditar ante la
AAC, su capacidad técnica en el
cumplimiento del Libro XX del RACP.
La información contenida en este
Capítulo, orientará al Inspector de la
AAC y al solicitante, a completar el
proceso
sin
demoras
y
complicaciones.
4.1.2 ALCANCE
Este Capítulo es aplicable a todo
Establecimiento
Educativo
para
Técnicos
en
Mantenimiento
de
Aeronaves,
que
solicita
una
certificación para desarrollar cursos
integrales
de
instrucción
o
entrenamiento, para la formación
inicial y entrenamiento recurrente de
los postulantes a o titulares de una
licencia de Mecánico/técnico en
mantenimiento de aeronaves de
acuerdo a lo requerido en el Capítulo I
del Libro VIII del RACP, así como para
la vigilancia continua de este centro de
instrucción.
4.1.3 GENERALIDADES
a. El Libro XX del RACP prescribe
los requisitos para la certificación
de un Establecimiento Educativo

para Técnicos en Mantenimiento
de Aeronaves, para lo cual la AAC
necesita
determinar
si
el
solicitante acredita el cumplimiento
de los requerimientos, que permita
otorgarle
el
Certificado
de
Operación respectivo.
b. La AAC formará un equipo de
inspectores, con el fin de efectuar
una auditoría para verificar el
cumplimiento del Libro XX del
RACP, a través de la autoridad
establecida en el Capitulo III del
Libro XX del RACP.
c. El Capítulo II del Libro XX del
RACP, establece que el certificado
tiene vigencia hasta que se
renuncie a él, sea suspendido o
cancelado por la AAC respectiva,
cuando
se
verifique
el
incumplimiento de los requisitos
establecidos en el citado Libro.
d. El Certificado de Operación es un
documento expedido por la AAC,
mediante el cual se autoriza a un
Establecimiento Educativo, para
llevar a cabo cursos integrales de
instrucción y/o entrenamiento,
para la formación inicial y
entrenamiento
recurrente
del
personal postulante a, o titular de
una licencia de Mecánico/técnico
en mantenimiento de aeronaves
de acuerdo a lo requerido en el
Capítulo I del Libro VIII del RACP
y en él se especifican las
habilitaciones otorgadas para tal
fin.
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e. Para otorgar una certificación, es
necesario efectuar una evaluación
completa de lo propuesto por el
solicitante, para determinar entre
otros aspectos.
e.1 El contenido del Manual de
Instrucción y Procedimientos (MPI);
e.2 El sistema de Garantía de la
Calidad establecido;
e.3 El sistema de capacitación
aplicado y la idoneidad del personal; y
e.4 Las instalaciones, edificaciones y
equipos adecuados y suficientes.
f. El proceso de certificación es un
método ordenado de evaluación,
que es necesario que el inspector
de la AAC conozca y utilice, para
asegurar
el
cumplimiento
reglamentario por parte del
solicitante
y
garantizar
la
seguridad operacional. El proceso
ha sido diseñado para verificar
mediante la certificación que los
Establecimientos educativos para
Técnicos en Mantenimiento de
Aeronaves se encuentran en
capacidad de cumplir con los
estándares establecidos en el
Libro XX del RACP, en una forma
continua y apropiada, lo cual
implica la capacidad de llevar a
cabo el programa de instrucción
y/o entrenamiento, de acuerdo a
las habilitaciones solicitadas.
g. Durante el proceso de certificación
ningún inspector de la AAC puede
iniciar
actividades,
que
correspondan a la siguiente fase
de certificación, a menos que el
Jefe del Equipo de Certificación o
inspector designado haya dado
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por concluido, en forma escrita, el
término de la fase de certificación
que se encuentra en proceso.
4.1.4 BASE DE CUMPLIMIENTO
a. La
base
reglamentaria
de
cumplimiento lo constituye el Libro
XX del RACP.
b. Es necesario que todo solicitante
de un Certificado de Operación de
Establecimientos educativos para
Técnicos en Mantenimiento de
Aeronaves, presente todos los
documentos establecidos en el
Libro XX del RACP.
c. En esta Sección se proporciona la
información
técnica
y
administrativa
necesaria
para
consideración de los solicitantes,
así como la forma de presentación
para cumplir con los requisitos
establecidos en el Libro XX del
RACP.
d. El solicitante permitirá que se
realicen todas las inspecciones y
evaluaciones
que
la
AAC
considere
necesarias,
para
demostrar su capacidad de poder
llevar adelante, con seguridad y
éxito, la instrucción solicitada.
4.1.5 AYUDAS AL PROCESO
a. Estas tareas pueden requerir
coordinación con otras áreas
específicas de la AAC y con el
propietario o representante legal
del Establecimientos educativos
para Técnicos en Mantenimiento
de Aeronaves.
b. Los formularios y ayudas de
trabajo para la certificación, a ser
utilizados por los inspectores del
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b.2 Formulario
AAC/AIR/0347
–
Certificado de Operación para
Establecimiento Educativo de
Técnicos en Mantenimiento de
Aeronaves;
b.3 Formulario
AAC/AIR/0366
–
Certificación e Inspección de un
Establecimiento Educativo de
Técnicos en Mantenimiento de
Aeronaves;
b.4 Formulario
AAC/AIR/0367
Calendario de eventos para
certificación
de
Establecimiento Educativo
Técnicos en Mantenimiento
Aeronaves;

–
la
un
de
de

b.5 AAC/AIR/0368 – Carta de
cumplimiento al Libro XX del
RACP;
b.6 AAC/AIR/0369- Especificaciones
de
Instrucción
de
un
Establecimiento Educativo de
Técnicos en Mantenimiento de
Aeronaves;
4.2
4.2.1

PROCEDIMIENTOS
PROCESO

a. El proceso de certificación consta
de cinco (5) fases, que es
necesario cumplir en forma
ordenada y secuencial, con el fin
de evaluar todas las capacidades
del solicitante. Si estas fases son
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cumplidas en forma satisfactoria,
se garantiza que el solicitante
está en capacidad de cumplir con
los estándares del Libro XX del
RACP.

Departamento
de
Aeronavegabilidad de la AAC, son
los siguientes.
b.1 Formulario
AAC/AIR/0343
–
Solicitud de certificación para
Establecimiento Educativo de
Técnicos en Mantenimiento de
Aeronaves;
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b. Para obtener una certificación de
acuerdo a lo establecido en el
Libro XX del RACP, es necesario
que el solicitante se someta a un
proceso de certificación técnica
efectuado por la AAC, a través del
inspector designado para ello. Las
fases del proceso son las
siguientes:
b.1 Fase I Presolicitud;
b.2 Fase II Solicitud formal;
b.3 Fase
III
Análisis
documentación;

de

b.4 Fase
IV
Demostración
inspección; y

e

b.5 Fase V Certificación.
4.2.2 DESARROLLO
FASES

DE

LAS

4.2.2.1 Fase I. Presolicitud.a. Manifestación de interés. Esta
circunstancia establece el inicio
del proceso formal, a partir del
cual se debe tener en cuenta los
siguientes aspectos:
a.1

El tiempo suficiente que se le
dedique a esta Fase, permitirá un
mejor manejo de la Fase II
“Solicitud formal”. Durante esta
fase se proporciona información
con el objeto de brindar una
orientación al Establecimiento
Educativo y asesorarlo en el
cumplimiento
de
los
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a.3

a.4

Esta Fase se inicia cuando un
solicitante informa a la AAC, su
interés por obtener un Certificado
de
Operación
como
Establecimiento Educativo para
Técnicos en Mantenimiento de
Aeronaves, a través de una
comunicación o de una visita
personal del interesado, a las
instalaciones de la AAC.
En este primer contacto se le
debe proporcionar o indicar al
solicitante, la necesidad de
obtener toda la información
relativa a los documentos que
son necesarios para verificar los
requisitos,
reglamentaciones
aplicables,
manuales,
procedimientos
genéricos
y
formularios
requeridos, para
solicitar una certificación como
Establecimiento Educativo para
Técnicos en Mantenimiento de
Aeronaves,
copia de esta
Sección y otros documentos
aplicables, etc.
Como parte de esta Fase, la AAC
le informará al solicitante que
luego de recibir su solicitud, será
citado a una reunión inicial, a la
cual será necesario que asista el
Director o Gerente responsable,
con el fin de discutir en términos
generales, algunos aspectos de
la operación propuesta.
Es
importante en esta Fase del
proceso, hacer conocer al
solicitante la necesidad de
estudiar minuciosamente los
documentos
y
reglamento
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aplicable,
antes de llenar el
Formulario de solicitud.

requerimientos del Libro XX del
RACP
a.2
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a.5

Si el solicitante desea iniciar el
proceso de certificación, se le
informará la necesidad de remitir
a la AAC, una carta adjuntado el
Formulario de solicitud de
certificación
AAC/AIR/0343,
dónde establezca en forma
genérica, los alcances de la
aprobación que aspira

b. Asignación del
Certificación

Equipo

de

b.1 La AAC dependiendo de la
complejidad de las habilitaciones
solicitadas, indicadas en el
Formulario de solicitud, asignará
un Equipo de Certificación con
un
número
apropiado
de
miembros, donde uno de los
integrantes del equipo asumirá la
responsabilidad de Jefe del
Equipo de Certificación.
b.2 Durante una reunión inicial de
inspectores, el Jefe del Equipo
de Certificación revisará el
formulario
de
solicitud
presentado por el solicitante y si
la información proporcionada es
comprensible,
completa
y
aceptable
respecto
a
su
propuesta, el Jefe del Equipo de
Certificación programará una
reunión inicial de presolicitud con
el solicitante y los miembros del
Equipo de Certificación.
b.3 Antes de iniciar la reunión inicial
de presolicitud, será necesario
que los miembros del Equipo de
Certificación de la AAC, se
reúnan para definir la forma y los
V – IV – 4
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aspectos a tratar posteriormente
con el solicitante.

Se orientará al solicitante sobre
como diseñar el calendario de
eventos, documento que debe
ser presentado con la solicitud
formal y que será utilizado por el
Jefe del Equipo de Certificación
como guía para facilitar la
discusión con el solicitante y
asegurar
que
todos
los
elementos del proceso de
certificación sean cubiertos.

c.5

Es esencial en esta Fase,
explicar al solicitante que la AAC
tiene un tiempo estimado de
noventa (90) días para completar
el proceso de certificación, desde
el momento que se presenta la
solicitud formal y documentos
asociados, hasta que se otorga
el Certificado de Operación. Los
primeros sesenta (60) días son
para ejecutar las Fases II y III;
sin embargo, es muy importante
que durante estas Fases, el
solicitante
proporcione
una
respuesta rápida, a cualquier
observación que los inspectores
manifiesten durante el desarrollo
de su trabajo, para evitar
incrementar este tiempo. Los
treinta (30) días restantes son de
preparación y ejecución de la
auditoría,
solución
de
no
conformidades y elaboración del
Certificado
de
operación,
Especificaciones de Instrucción
(ESIN) con las limitaciones y
alcance,
reporte
final
de
certificación, y otorgamiento del
Certificado de Operación.

c.6

En la reunión inicial se revisará
en forma conjunta con el
solicitante, el formulario de

Para la reunión de presolicitud se
enfatizarán
los
siguientes
aspectos:

c.1.1 Que asista el personal directivo
de la organización;
c.1.2 Que
el
solicitante
esté
preparado para discutir en
términos
generales,
los
aspectos relacionados con el
alcance de las operaciones
propuestas; y
c.1.3 Que exista claridad de lo que
espera el solicitante de la AAC,
y viceversa.
c.2

La reunión inicial de presolicitud
no constituye aún el inicio del
proceso
de
certificación
propiamente dicho, ésta se
realiza con la finalidad de
presentar a ambos equipos (AAC
y solicitante) y ver si es necesario
ampliar
la
información
relacionada con el proceso de
certificación, a fin de garantizar
que el solicitante comprenda lo
que se espera que cumpla. Es
necesario inducir al solicitante a
que formule las preguntas sobre
cualquier área del proceso, que
no haya sido comprendida
claramente.

c.3

Desde un inicio, es indispensable
establecer una buena relación de
trabajo y un claro entendimiento,
entre la AAC y los representantes
del organismo a certificar.
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c.4

c. Reunión Inicial de la fase de
Presolicitud.c.1
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solicitud, y los requerimientos de
documentación
técnica,
que
deberá adjuntar a su solicitud
formal, a fin de verificar que el
solicitante
comprende
perfectamente
el
contenido
mínimo y el formato que es
necesario cumplir, para cada uno
de los documentos requeridos.

se detalla
cada Sección,
Artículo, párrafo y subpárrafo
del Libro XX del RACP, con
una
referencia
cruzada,
específica
y
en
forma
correlativa,
a un manual o
documento, que describa la
forma en que la regulación será
cumplida.

c.7

Es importante que el Jefe del
Equipo de Certificación solicite al
representante
del
Establecimiento Educativo, la
designación de su equipo de
contraparte, el mismo que
centralizará toda la información y
la actividad de la certificación, en
el cual formará parte el Director o
Gerente responsable.

c.8

Durante esta reunión inicial el
Jefe del Equipo de Certificación
enfatizará
los
siguientes
aspectos, que deberá tener en
cuenta el solicitante, para la
presentación de la solicitud
formal:

c.8.4 Los requerimientos del personal
de la estructura gerencial,
personal de planificación, de
ejecución y supervisión de las
actividades de instrucción y/o
entrenamiento, incluido el que
se encargue del monitoreo del
sistema de garantía de la
calidad. En este punto, se
indicará al solicitante que el
personal de la estructura
gerencial, incluido el Director o
Gerente
responsable
y
responsable de calidad, deben
ser personas aceptadas para la
AAC.

c.8.1 La idoneidad técnica requerida
por el solicitante, que contemple
aspectos
tales
como
experiencia
en
aviación,
detalles de la estructura de la
organización
propuesta,
conocimiento de las funciones
de
instrucción
y/o
entrenamiento a ser realizadas;
c.8.2 Las habilitaciones requeridas
que pretende certificar;
c.8.3 La necesidad de preparar y
mantener actualizada la Carta
de cumplimiento señaladas en
Artículo 12 (9), Capítulo II del
Libro XX del RACP, en donde

c.8.5 La política de calidad que
establecerá el solicitante y el
sistema
de
auditoría
independiente, que permitirá
monitorear el cumplimiento de
los
estándares
requeridos,
asegurando
las
buenas
prácticas de instrucción y/o
entrenamiento así como el
cumplimiento del Libro XX del
RACP. Es esencial que este
sistema de auditoria, contemple
un informe de retroalimentación
a la persona o grupo de
personas de la estructura
gerencial de la organización,
explicando los motivos que
persigue la retroalimentación.
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c.8.6 Requisitos de instalaciones y
edificaciones, de equipamiento,
de material y de ayudas de la
instrucción, conforme a lo
indicado en el Capítulo III del
Libro XX del RACP.
c.8.7 La
necesidad
de
tener
información técnica actualizada
disponible,
antes
de
la
certificación y durante todo el
proceso de operación, que
incluya entre otros:
-

Las
reglamentaciones
aplicables;

-

Manuales de mantenimiento
correspondientes, cuando
sea aplicable:

-

Circulares de asesoramiento
aplicables; y

-

Cualquier
otro
material
técnico, que sea aplicable
al proceso de instrucción
y/o entrenamiento a La
confección del Manual de
Instrucción y

c.8.8 La confección del Manual de
Instrucción y Procedimientos
(MIP),
como
requisito
establecido en la Sección
Quinta del Capítulo III del Libro
XX del RACP. En este punto, el
Jefe del Equipo de Certificación
resaltará la responsabilidad del
solicitante en el desarrollo del
Manual, que asegure prácticas
de
instrucción
y/o
entrenamiento seguras y el
cumplimiento del Libro XX del
RACP. Los miembros del
equipo de certificación, pueden
ofrecer
sugerencias
para
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aclarar dudas o mejoras a los
manuales y procedimientos,
pero no necesariamente tienen
que escribirlos o elaborarlos
ellos mismos;
c.8.9 Los requerimientos de un
sistema que permita establecer
la
competencia
de
los
instructores del Establecimiento
Educativo,
incluyendo
un
programa de instrucción inicial y
recurrente. Es necesario que
este programa sea parte del
MIP o presentado en un
documento
separado
para
aceptación de la AAC;
c.8.10 Contratos,
acuerdos
y/o
documentos, que aseguren el
derecho de propiedad o de uso
exclusivo
de
edificios
e
instalaciones;
c.8.11 Contratos de compra y/o
convenios de arrendamiento de
los
equipamientos,
y/o
herramientas especiales, según
sea el caso; y
c.8.12 Convenios
de
auditorías
externas y de entrenamiento del
personal, si es que no cuenta
con un sistema propio, etc.
c.9

Se le entregará al solicitante los
siguientes
documentos,
que
pueden ser en un soporte
magnético:

c.9.1 Los Libros del RACP aplicable;
c.9.2 Los documentos circulares y
normas
técnicas
complementarias que sean
aplicables;
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c.9.3 Otras
publicaciones
o
documentos que el Jefe del
Equipo de Certificación o
inspector asignado, consideren
que serán útiles para el
solicitante.
c.10 Es necesario señalar en esta
reunión la forma y detalle de
cómo se entregará la información
y sobre la necesidad, de
presentar a través de una lista
detallada, todos los manuales y
documentos que acompañarán a
la solicitud formal, de manera
que si son aceptados, el Jefe del
Equipo
de
Certificación
o
inspector asignado, firmará en
señal de recepción de la
documentación, en una copia de
esa lista. Los documentos se
entregarán junto al formulario de
solicitud, agrupados de la
siguiente manera:

la planificación, ejecución y
supervisión
de
la
instrucción
y/o
entrenamiento a desarrollar;
-

Nombre y calificaciones del
personal de instructores del
Establecimiento Educativo,
indicando el tipo de licencia
y
habilitaciones
que
poseen, que garantice su
competencia
para
el
desarrollo del programa de
instrucción
y/o
entrenamiento
a
ser
aprobado;

-

Programa de entrenamiento
inicial y recurrente, del
personal involucrado en las
tareas de instrucción; y

-

Documento que indique el
compromiso del solicitante
de notificar a la AAC,
cualquier
cambio
de
personal efectuado dentro
del
Establecimiento
Educativo.

c.10.1 Presentación:
-

Razón social y razón
comercial, su base principal
de actividades, teléfono, fax
y dirección electrónica.

c.10.2 Personal:
-

Currículum del personal de
dirección
y
gerente
responsable;

-

Nombre y calificaciones de
la persona que tendrá la
responsabilidad
de
monitorear el sistema de
garantía de calidad del
Establecimiento Educativo;

-

Nombre y calificaciones de
la persona o grupo de
personas, responsables de
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c.10.3 Manual
de
Instrucción
y
Procedimientos
(MIP),
conforme lo señalado en el
Capitulo III del Libro XX del
RACP,
que incluya por lo
menos:
-

Declaración firmada del
Director
o
Gerente
responsable;

-

Descripción general del
alcance de la instrucción
y/o entrenamiento que se
solicita sea incluido en las
Especificaciones
de
Instrucción (ESIN)
V – IV – 8
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-

Nombre, tareas y calificación
de la persona designada
como Director o Gerente
responsable;

-

Nombre, cargo, calificación y
funciones de la persona o
grupo
de
personas
responsables de planificar,
ejecutar y supervisar la
instrucción
y/o
entrenamiento
del
Establecimiento Educativo;

-

Organigrama
del
Establecimiento Educativo;

-

Contenido del programa de
instrucción
y/o
entrenamiento, incluyendo
el material del curso y
equipos que utilizará;

-

Lista de instructores y
examinadores
y
sus
calificaciones;

-

Descripción
de
las
instalaciones de instrucción
y/o entrenamiento;

-

Procedimientos
enmienda del MIP;

de

-

Procedimientos
del
Establecimiento Educativo,
respecto al sistema de
gestión de calidad;

-

Procedimientos
para
establecer y mantener la
competencia del personal
de
instrucción
y/o
entrenamiento;

-

Descripción del método que
se utilizará para el control
de registros;
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-

Descripción
cuando
corresponda
de
la
instrucción
y/o
entrenamiento
complementario.;

-

Lista con el nombre y
ubicación
de
las
organizaciones, con las
cuales el Establecimiento
tiene suscrito un acuerdo o
convenios; y

c.10.4 Carta de de cumplimiento al
Libro XX del RACP.
En caso de que algún método de
cumplimiento,
no
haya
sido
presentado en su oportunidad
el
solicitante deberá proponer nueva
para su presentación.
c.10.5 Documentos que sustenten la
compra,
arrendamiento,
contratos o cartas de intención
o, que puedan dar evidencia,
que el solicitante se encuentra
en proceso real de obtención
de:
-

Las instalaciones;

-

Equipos de instrucción;

-

Mantenimiento para las
aeronaves utilizadas en
instrucción
y/o
entrenamiento, de acuerdo
a los estándares del
fabricante, y Estado de
certificación
(si
es
aplicable);

-

Manuales de las aeronaves
o
componentes
de
aeronave, a ser utilizados
en
la
instrucción y/o
entrenamiento;
V – IV – 9
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-

Equipamiento, herramientas
y ayudas a la instrucción
y/o entrenamiento;

-

Seguro que proteja a los
afectados,
ante
la
eventualidad de daños que
se ocasionen a personas o
propiedad
pública
o
privada,
cuando
sea
aplicable en el reglamento;

-

Necesidad que toda esta
información esté de acuerdo
a las habilitaciones

c.10.6 Calendario
de
eventos
propuesto
por
el
Establecimiento Educativo, que
servirá como ayuda de memoria
durante la ejecución de todas
las actividades:
c.10.7 Si el equipo de certificación
encuentra que la reunión ha
sido satisfactoria y el solicitante
demuestra
adecuada
comprensión del proceso de
certificación, se confeccionará
un acta de reunión inicial,
registrándose las personas
presentes y los temas tratados,
así como la fecha opcional en la
cual el solicitante considera
estar listo para su solicitud
formal.
c.10.8 Si el equipo de certificación
determina que el solicitante no
está preparado, el Jefe del
Equipo
de
Certificación
recomendará programar una
nueva reunión e indicará al
solicitante en forma prudente y
con tacto a fin de no originar
rechazo o molestia hacia esta
gestión, que se profundice en
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el contenido del Libro XX del
RACP.
d. Acta de reunión inicial.- A
continuación se muestra un
ejemplo del acta de una reunión
inicial
Acta de Reunión Inicial
Lugar
y
fecha:
___________________________
Hora:
______________________________
PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN
Nombre
Representante de / Cargo
1.
_______________________________
_____
___________________________
________
2.
_______________________________
_____
___________________________
________
3._____________________________
________
___________________________
________
4.
_______________________________
______
___________________________
________
5.
_______________________________
______
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____________________________
_______
6.
_______________________________
______
____________________________
_______

No habiendo otro asunto que tratar, se
concluye la reunión a las ________
horas.
Firmas de todos los
integrantes /asistentes a la
reunión.
4.2.2.2 Fase II. Solicitud Formal.-
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a. Aspectos
generales.Como
parte integrante del desarrollo de
ésta Fase se indica tener en
cuenta lo siguiente:
a.1

Se recomienda presentar la
solicitud formal, como mínimo
noventa (90) días antes del inicio
estimado de las actividades del
Establecimiento Educativo. El
grupo gerencial que defina el
solicitante, debe asistir a esta
reunión. La reunión de solicitud
formal, permite reforzar el
concepto
de
comunicación
abierta y buenas relaciones de
trabajo. Es necesario que esta
reunión se desarrolle en forma
activa, de manera tal que
cualquier omisión, deficiencia o
materia pendiente, se solucione
en esta instancia, también se
responderán las inquietudes
pendientes a cualquier ítem o
evento, que no haya sido
comprendido con claridad por
parte del solicitante, o por las
personas que lo acompañan.
Además durante esta reunión se
discutirán con más detalle, las
fases siguientes del proceso.

a.2

El Equipo de Certificación
analizará
el formulario
de
solicitud
(AAC/AIR/0343)
y
documentos
adjuntos,
para
determinar
si
contiene
la
información indicada en reunión
de presolicitud. Sin embargo la
determinación de aceptabilidad o
no de esta solicitud formal, será
cinco (5) días después de la
recepción oficial. Esto le dará
tiempo al solicitante para que
resuelva cualquier tipo de

AGENDA TRATADA
Luego de la presentación formal, entre
los representantes del solicitante y el
Equipo de Certificación nombrado por
la AAC, el Jefe del Equipo de
Certificación procede a exponer los
alcances,
procedimientos
y
requerimientos establecidos para el
proceso de certificación, los mismos
que para este caso están señalados
en el Libro XX del RACP y en el
Capítulo IV, Título V del MPDAIR para
la Certificación de Establecimientos
Educativos
para
Técnicos
en
Mantenimiento
de
Aeronaves.
Después de aclararse las dudas
planteadas por el solicitante sobre
dicho proceso, los representantes del
Establecimiento
Educativo
_________________________,
consideran que estarán listos para la
presentación de la solicitud formal en
un plazo no mayor a xxxx (xx) días
posteriores a la presente reunión,
acordándose en consecuencia el xx de
mes de xxxxxx de 20__, como fecha
posible para dicha presentación.

CAPÍTULO
PÁGINA
REVISIÓN
FECHA

V – IV – 11

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

omisión o deficiencia detectada
durante esta reunión.
Nota.- Antes de iniciar la reunión de
solicitud formal, los miembros del equipo
de
certificación
designado,
deberán
reunirse para coordinar la forma y los
aspectos a tratar en la reunión de solicitud
formal del solicitante.

b. Proceso de análisis
documentación.-

de

la

b.1 Revisión inicial de la solicitud
formal
b.1.1 Es necesario que primero sea
revisado el Formulario de
solicitud (AAC/AIR/0343) para
la
certificación
del
Establecimiento Educativo, para
tener una idea de la magnitud
de los trabajos que pretende
realizar.
b.1.2 Al recibir el Jefe del Equipo de
Certificación la solicitud formal
para la solicitud del Certificado
de
Operación
del
Establecimiento Educativo, con
toda
la
documentación
requerida, procederá a verificar
que se encuentre completa,
realizando en forma posterior
una revisión que no requiera
más de cinco (5) días, para
determinar que lo indicado en la
Lista
corresponde
a
lo
presentado. Es necesario evitar
discusiones
sobre
su
aprobación o aceptación en
esta fase, hasta que el Equipo
de Certificación realice una
evaluación más detallada.
b.2 Aceptabilidad de la solicitud
formal
y
documentación
adjunta
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b.2.1 Después de recibida la solicitud
formal,
el
Equipo
de
Certificación o el inspector
designado,
realizará
una
evaluación
rápida
de
su
aceptabilidad dentro de los
cinco
(5)
días
hábiles,
verificando cada uno de los
documentos que evidencien el
cumplimiento
de
los
documentos detallados en la
fase de presolicitud;
b.2.2 Al terminar esta revisión inicial
de
los
documentos,
es
necesario tomar una decisión
respecto a la continuación del
proceso de certificación.
Si
durante la revisión inicial (5
días), se observan omisiones o
errores
significativos,
se
devolverá la solicitud formal y
todos los adjuntos con una
carta, que señale los motivos
de la devolución.
En caso
contrario, al no detectarse
observaciones
y
estar
aceptable la presentación, se
notificará al Establecimiento
Educativo mediante una carta,
que lo entregado cumple y que
se ha dado inicio a la Fase III
de revisión, y a partir de esa
instancia se inicia el análisis de
la documentación, lo cual
tomará un tiempo de sesenta
(60) días.
4.2.2.3 Fase III.
Análisis
documentación.-

de

a. Generalidades.a.1

Durante esta Fase el Jefe del
Equipo de Certificación organiza
el equipo de certificación, para
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

una revisión detallada de los
manuales
y
documentos
presentados.
a.2

a.3

Dos elementos claves en esta
Fase,
lo
constituyen
el
Calendario
de
Eventos
(AAC/AIR/0367) y la Carta de
Cumplimiento
(AAC/AIR/0368)
del Libro XX del RACP.
Es necesario que la evaluación
de los manuales y documentos,
sea efectuada por el Jefe del
Equipo de Certificación y por los
inspectores que constituyen el
equipo de certificación, la cual
deberá estar basada en el Libro
XX del RACP y cualquier otra
reglamentación
que
sea
aplicable.

b. Calendario de eventos.b.1 El calendario de eventos será el
primer documento a analizar,
antes de evaluar otro tipo de
documento, es necesario que
quede claramente establecido y
firmado como un acta de
compromiso por parte del
solicitante y de la AAC. Ambas
partes estarán en lo sucesivo,
comprometidos
con
el
cumplimiento de las fechas
indicadas. Es importante que
cualquier variación al mismo, sea
comunicada
por
escrito
y
acordada mutuamente, además
se necesita documentar al
detalle, los nuevos plazos de
cumplimiento, que formarán en
su conjunto el nuevo calendario
de eventos.
b.2 El
calendario
de
eventos
determina que elemento será
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examinado y cuando será
necesario definir las fechas de
cumplimiento de aspectos tales
como:
b.2.1 Entrenamiento
inicial
del
personal de instructores del
Establecimiento Educativo;
b.2.2 Fecha de disponibilidad del
Manual
de
Instrucción
y
Procedimientos
(MIP)
del
Establecimiento Educativo;
b.2.3 Verificación
infraestructura;

de

b.2.4 Verificación
instrucción;

material

del

la
de

b.2.5 Verificación de los programas
de
instrucción
y/o
entrenamiento, correspondiente
a las habilitaciones solicitadas;
b.2.6 Demostración
de
sus
procedimientos de instrucción
y/o entrenamiento; y
b.2.7 Control de los registros del
Establecimiento Educativo.
b.3 Es importante que las fechas
estimadas que se establezcan,
sean lógicas en términos de
secuencia. Por ejemplo, la fecha
estimada de evaluación de las
instalaciones por parte de la
AAC, será posterior a fecha de
adquisición o convenio de
arriendo de éstas.
b.4 Resulta muy importante que los
inspectores de la AAC, cumplan
cabalmente con el calendario de
eventos acordado, para evitar
complicaciones
e
incumplimientos no justificados
ante el solicitante. Es necesario
V – IV – 13
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c. Evaluación del MIP.Un aspecto importante en la
evaluación de la documentación,
es el Manual de Instrucción y
Procedimientos (MIP) presentado
por el Establecimiento Educativo.

c.2

Luego
que
el
inspector
designado para evaluar el MIP, lo
encuentre aceptable, comunicará
por escrito al solicitante y al resto
del Equipo de Certificación, que
dicho Manual se encuentra
provisionalmente aceptado, para
esta fase del proceso de
certificación,
quedando
pendiente la confirmación de la
aprobación, después de la
comprobación práctica de los
procedimientos durante la Fase
IV. Este Manual temporalmente
aceptado, puede ser entregado
al solicitante, para que éste
pueda avanzar a la siguiente
Fase del proceso de certificación.

d. Carta de cumplimiento
d.1 El análisis de la carta de
cumplimiento, es lo que cierra la
Fase
III
de
Análisis
de
Documentación y permite que
comience la Fase IV de
“Inspección y Demostración”.
d.2 Su
importancia
radica
en
asegurar, que el solicitante haya
orientado adecuadamente la
organización de instrucción que
se propone certificar, con los
requerimientos del Libro XX del
RACP, y por otro lado, ayuda al

IV
14 DE 35
9
17/08/2011

equipo
de
certificación
a
determinar la correspondencia de
los requerimientos de este Libro
con su manual, programas y
procedimientos. Esta evaluación
es crítica, por lo tanto es
importante que sea realizada por
un
inspector
entrenado
o
experimentado en esta tarea.

evitar que el incumplimiento por
parte del solicitante, lo atribuya a
un incumplimiento de la AAC.
c.1
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d.3 La carta de cumplimiento no será
aceptable, si el solicitante no
documenta
claramente
los
requerimientos del Libro XX del
RACP al cual aplica para
certificar. La declaración de una
“no aplicabilidad” de algún
Capítulo, Artículo, párrafo, o
subpárrafo del Libro XX del
RACP, también requiere estar
claramente justificada en la carta
de cumplimiento.
d.4 Una vez que el equipo de
certificación
determina
su
conformidad, respecto a la forma
como el solicitante ha señalado
el cumplimiento del Libro XX del
RACP,
en ese momento se
procederá de mutuo acuerdo, a
evaluar en la práctica, el método
de cumplimiento de este Libro,
iniciando así la Fase IV
“Inspección y Demostración”.
e. Archivo de certificación.e.1

Es conveniente durante el
proceso de certificación y a
través del Jefe del Equipo de
Certificación, llevar un control de
este proceso, estableciendo un
archivo
donde
se
pueda
conservar todos los documentos
(numerados), que se hayan
originado durante el proceso de
V – IV – 14

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

certificación,
incluyendo
los
documentos
de
evaluación,
verificación y de calificación
emitidos. Dicho archivo estará
siempre disponible para el
solicitante.
e.2

La organización de este archivo
se basa normalmente en los
siguientes temas:

e.2.1 Archivo
del
personal
Establecimiento Educativo;

del

e.2.2 Acta de la reunión de presolicitud,
compromisos
y
calendario de eventos;
e.2.3 Evaluaciones al Manual de
Instrucción y Procedimientos;
e.2.4 Verificación del programa de
instrucción y/o entrenamiento;
e.2.5 Demostración de instalaciones
y edificaciones; equipamiento,
material y ayudas a la
instrucción (facilidades); y
e.2.6 Otras demostraciones.
f.
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delicado, ya que el solicitante
seguramente ha incurrido en
gastos y ha utilizado recursos hasta
este momento. Por consiguiente,
es importante para el equipo de
certificación,
documentar
las
razones para tal rechazo. Es
necesario que las razones estén
claramente indicadas ya que el
proceso de certificación no será
productivo, a menos que el
solicitante desee aceptar las
sugerencias correctivas. Entre las
razones de rechazo se podría
incluir, la falta de acuerdo en la
realización apropiada de las
acciones o evidencias que el
solicitante ignora los requerimientos
del proceso de certificación. En
caso de rechazo, la solicitud y los
documentos
propuestos
son
devueltos al solicitante, con una
carta firmada por el Jefe del Equipo
de Certificación.
4.2.2.4 Fase IV. “Inspección
Demostración”.-

y

Deficiencia en los documentos.Si un documento está incompleto
o deficiente, si se detecta
incumplimiento del Libro XX del
RACP
o,
de
alguna
reglamentación aplicable, o se
detectan prácticas inseguras en el
procedimiento de instrucción y/o
entrenamiento, se devolverá el
MIP o documento correspondiente
para una acción correctiva,
comunicándole al solicitante que el
proceso de
certificación no
continuará, hasta que las no
conformidades sean solucionadas.

a. Esta Fase tiene por finalidad
verificar en la práctica que los
procedimientos,
programas
y
administración
del solicitante,
están conforme a lo establecido en
el
Libro
XX
del
RACP.
Asimismo, se comprobará que los
manuales
y
documentos
aprobados en forma temporal en
la
fase
anterior,
resultan
adecuados y efectivos. El equipo
de certificación audita todos los
aspectos señalados de este
Capítulo.

g. Rechazo de la solicitud.- El
rechazo de una solicitud es algo

b. Durante las inspecciones y
demostraciones, es necesario que
el
equipo
de
certificación
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determine
la
aprobación
o
desaprobación del proceso de
certificación.
Si
alguna
demostración fuera insatisfactoria,
se necesitará que el equipo de
certificación coordine con el
solicitante, como corregir la no
conformidad,
pudiéndose
programar una nueva auditoría si
fuera necesario. Todas estas
observaciones
estarán
necesariamente
documentadas.
Es imprescindible que las no
conformidades sean corregidas
antes de proseguir con el proceso
de certificación. En el caso que
las auditorías y demostraciones
fueran satisfactorias, también será
necesario que se documenten.
c. Coordinación y programación
de
la
demostración
y/o
auditoría.
c.1

El
Jefe
del
Equipo
de
Certificación y su equipo de
certificación
programarán
la
auditoría, previa coordinación por
escrito con el solicitante, en el
caso que no coincida con el
calendario de eventos.

c.2

Las demostraciones deben estar
documentadas como parte del
archivo de certificación, indicado
en párrafo b de la sección 4.2.2.4
de este Capítulo.

d. Ejecución de la auditoría
d.1 El conocimiento de la dimensión
y
complejidad
del
Establecimiento
Educativo,
ayudará en forma anticipada a
determinar el tiempo necesario
para realizar la auditoría y la
necesidad de recurrir al apoyo de
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otros inspectores de la AAC. El
inspector
necesitará
familiarizarse
con
los
procedimientos establecidos en
el MIP, u otros procedimientos
establecidos
por
el
Establecimiento Educativo, a fin
de realizar en forma eficaz el
proceso de evaluación.
d.2 La forma y detalle de la
evaluación
se
encuentran
explicados en el Formulario
AAC/AIR/0366, que conforman
las Listas de Verificación de
apoyo a estos procesos de
evaluación.
d.3 Finalizada la auditoría, el equipo
de certificación procederá a
preparar el informe de la
auditoría, el cual se hará llegar al
Establecimiento
Educativo
mediante una carta.
d.4 Si existieran no conformidades,
éstas serán señaladas en el
informe de auditoría para que el
Establecimiento
Educativo,
establezca un Plan de Acciones
Correctivas (PAC) con fechas
determinadas
para
su
cumplimiento.
d.5 Luego que la AAC haya evaluado
el
cumplimiento
de
las
correcciones
a
las
no
conformidades detectadas en la
auditoría y éstas hayan sido
aceptadas como método de
cumplimiento, se dará por
finalizada
esta
Fase,
comunicando por escrito tal
aceptación al Establecimiento
Educativo.
4.2.2.5 Fase V. Certificación
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a. Concluida satisfactoriamente la
Fase IV, la AAC procederá a la
aprobación final del MIP y los
manuales asociados.
b. Aprobación de las habilitaciones
b.1 Cuando se ha determinado que
el solicitante ha cumplido con
todos los requerimientos del
Libro XX del RACP y el
expediente de certificación se
encuentra totalmente resuelto, se
procederá
a
preparar
el
Certificado
de
Operación
Formulario AAC/AIR/0347 y las
Especificaciones de instrucción
(AAC/AIR/0369,
con
las
habilitaciones, limitaciones y
alcances otorgados.
c. El Jefe del Equipo de Certificación
preparará el informe final, que
contendrá un breve resumen del
proceso
de
certificación,
enfatizando las dificultades en
este proceso y una declaración de
que el proceso ha sido terminado
en forma satisfactoria.
d. Basado en el informe final y
reporte de certificación emitido
por el Jefe del Equipo de
Certificación, se procede a la
asignación
del
número
del
Certificado y a elaborar y firmar
en forma definitiva el Certificado
de Operación por el Director
General
del
AAC.
Las
Especificaciones de instrucción
(ESIN) serán firmada por el
Director de Seguridad Aérea de la
AAC. La reciente organización
certificada no podrá conducir
ningún curso de instrucción y/o
entrenamiento, mientras no tenga
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el Certificado de Operación en su
poder.
e. Una vez finalizado el proceso de
certificación
y
emitido
los
documentos indicados en el
párrafo anterior, el solicitante
estará autorizado para llevar a
cabo el programa de instrucción
y/o
entrenamiento,
quedando
incluido en el programa de
vigilancia de la AAC.
f.

Concluido este proceso, es
necesario que el Jefe del Equipo
de Certificación archive en la
Unidad
de
Documentación
Técnica de la Dirección de
Seguridad Aérea de la AAC, el
reporte de certificación que
contendrá
como
mínimo
lo
siguiente:

f.1

Formulario
de
(AAC/AIR/0343;

solicitud

f.2

Solicitud formal;

f.3

Calendario de eventos;

f.4

Carta de cumplimiento del Libro
XX del RACP;

f.5

Copia de las Especificaciones de
Instrucción (ESIN);

f.6

Copia
del
Operación;

f.7

Resumen de dificultades; y

f.8

Recomendaciones para mejorar
el proceso de certificación

Certificado

de

4.2.2.6 Plan de vigilancia continua.a. Después de haber certificado al
nuevo Establecimiento Educativo,
la AAC ejecutará un plan de postcertificación, como base para la
inspección y vigilancia.
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b. En el desarrollo del plan de postcertificación, la AAC puede decidir
la
necesidad
de
vigilancia
adicional, durante los primeros
meses
al
Establecimiento
Educativo
recientemente
certificado.
Esto
ayudará al
Establecimiento
Educativo,
a
crear un hábito en la continuidad
del cumplimiento del Libro XX del
RACP bajo el cual ha certificado
sus operaciones.
c. El informe final del equipo de de
certificación, es de mucho valor en
la preparación de planes de
vigilancia, ya que destaca las
áreas
débiles
donde
se
identificaron dificultades durante la
inspección, debiendo la
AAC
mantener una copia para este fin.
4.3

EVALUACIÓN
DE
LAS
INSTALACIONES
Y
EDIFICACIONES,
EQUIPAMIENTO, MATERIAL Y
AYUDA A LA INSTRUCCIÓN.

4.3.1 Objetivo
El objetivo de esta Sección, es
proporcionar orientación al inspector
de AIR sobre los procedimientos a
seguir para evaluar el cumplimiento
de los Establecimientos Educativos,
en cuanto a las instalaciones y
edificaciones; equipamiento, material
y ayudas a la instrucción, tanto en el
proceso de certificación como en el
de vigilancia, requeridos en el Libro
XX del RACP.
4.3.2 Alcance
Esta Sección es aplicable para todo
Establecimiento
Educativo,
que
solicita
una
certificación
para
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desarrollar cursos integrales, para la
formación inicial y/o entrenamiento
periódico de los postulantes, o
titulares
de
una
licencia
de
Técnico/Mecánico en Mantenimiento
de Aeronaves señalada en el Libro
XX del RACP.
4.3.3 Instalaciones y edificaciones.De acuerdo a lo requerido en la
Sección Primera, Capítulo III del Libro
XX del RACP, será necesario que
durante el proceso de evaluación del
Establecimiento
Educativo,
el
inspector de AIR verifique lo
siguiente:
a. Los documentos que acreditan la
propiedad o alquiler del local,
donde funciona la sede de
operaciones;
b. Que
la
estructura de
las
instalaciones
garantizan
protección contra las inclemencias
meteorológicas;
c. que las aulas de instrucción y/o
entrenamiento cuenten con las
dimensiones adecuadas para la
comodidad
del
número
de
alumnos establecido por la AAC,
así como suficiente ventilación,
iluminación
y
temperatura
apropiada;
d. Que las aulas de enseñanza sean
ambientes cerrados, separados de
otras instalaciones y aislados de
ruido;
e. Que cuenten con las adecuadas
instalaciones
eléctricas
y
sanitarias,
en
condiciones
apropiadas;
f.

Que las áreas se encuentres
debidamente señalizadas para
V – IV – 18
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evitar el acceso del personal,
ajeno a las actividades de
instrucción y/o entrenamiento y
para garantizar la circulación
peatonal;
g. Que el área destinada al
almacenamiento y conservación
de registros, cuente con las
dimensiones adecuadas para el
archivo,
con
elementos
de
seguridad para su acceso, así
como de protección contra el
polvo, elementos ambientales o
situaciones
adversas,
como
extintores,
deshumedecedor,
medidor
de
temperatura
o
humedad, etc.;
h. El ambiente destinado a la
biblioteca técnica cuente con la
amplitud, iluminación, ventilación y
otros elementos, que garanticen la
conservación de documentos y la
comodidad de sus usuarios;
i.

j.

Que todos los ambientes de
instrucción y/o entrenamiento,
cuenten con un sistema de
iluminación, ventilación y control
de temperatura, de manera que el
personal involucrado en estas
funciones, tenga un ambiente
cómodo para realizar sus tareas, y
no afecte su efectividad;
Que las áreas destinadas a la
enseñanza teórica y práctica, se
encuentren siempre ordenadas y
limpias; y

k. Los procedimientos relacionados a
lo descrito en los párrafos desde a
hasta J, estén contemplados en el
Manual
de
Instrucción
y
Procedimientos (MIP).
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4.3.4 Oficinas.- De acuerdo a lo
requerido en la Sección Primera,
Capítulo III del Libro XX del RACP,
será necesario que durante el
proceso
de
evaluación
del
Establecimiento
Educativo,
el
inspector de AIR verifique lo
siguiente:
a. Los instructores y examinadores
cuentan
con
oficinas,
para
desarrollar en forma eficiente sus
funciones administrativas;
b. Las oficinas de los jefes de
instrucción, son independientes y
con dimensiones apropiadas para
las reuniones de trabajo que
desarrollan;
c. Los procedimientos relacionados a
lo descrito en los párrafos a y b,
estén contemplados en el MIP.
4.3.5 Talleres e instalaciones
mantenimiento.- De conformidad
lo establecido en el Artículo 48
Libro XX del RACP es necesario
el inspector de AIR verifique que :

de
con
del
que

a. Las instalaciones destinadas al
entrenamiento
práctico,
son
independientes a las aulas de
formación teórica;
b. Los talleres de prácticas cuentan
con
dimensiones
apropiadas,
suficiente ventilación, iluminación
y control de temperatura;
c. Cuenta con un área apropiada de
almacén para las herramientas,
material y equipo utilizado en las
prácticas de mantenimiento;
d. De ser aplicable, cuenta con un
convenio
suscrito
con
un
Establecimiento
Educativo,
o
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Taller Aeronáutico certificados por
la AAC, que permita la utilización
del taller de prácticas de
mantenimiento por sus alumnos y
el acceso correspondiente a la
AAC, para las verificaciones a
efectuar.
e. Las instalaciones contratadas
según el párrafo anterior, cuentan
con la capacidad suficiente, para
que la instrucción se desarrolle sin
ninguna complicación y con la
adecuada programación de las
prácticas.
f.

Las prácticas de mantenimiento
realizadas bajo la modalidad de
convenio con otro Centro, están
señaladas en las Especificaciones
de Instrucción (ESIN);

g. Tiene
establecido
un
procedimiento para la notificación
de cambios en las instalaciones,
con el plazo de treinta (30) días de
anticipación,
para
la
correspondiente aprobación de la
AAC; y
h. Los procedimientos relacionados
con lo descrito en los párrafos
desde
a
hasta
g,
estén
contemplados en el MIP.
4.3.6 Evaluación de equipamiento,
material y ayudas a la instrucción
4.3.6.1 Equipamiento y material.- De
acuerdo a lo establecido en la Sección
Segunda, Capítulo III del Libro XX del
RACP, es necesario que el inspector
de AIR, durante el proceso de
evaluación
del
Establecimiento
Educativo, verifique los siguientes
aspectos:
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a. Que el Establecimiento Educativo,
tiene disponible, en perfectas
condiciones y en una ubicación
adecuada, el equipo de instrucción
y/o entrenamiento para los cursos
autorizados;
b. El material de instrucción y/o
entrenamiento proporcionado al
alumno, como Libros, manuales
de
instrucción,
lecturas
y
publicaciones, reglamentaciones
aplicables,
entre
otros,
se
encuentra
debidamente
actualizados
y
con
una
presentación óptima de calidad;
c. El
Establecimiento
Educativo
cuenta con equipos diversificados
y en número suficiente para
prácticas de mantenimiento, que
incluya
diferentes
tipos
de
estructuras,
componentes
de
aeronaves,
y
cubran
las
exigencias de los cursos y
habilitaciones
solicitadas
o
aprobadas;
d. que
los
alumnos
del
Establecimiento Educativo, tengan
acceso a una aeronave, cuyas
características y tipo, estén
acordes con las habilitaciones
solicitadas o aprobadas;
e. La aeronave señalada en el
párrafo anterior, se encuentra en
condiciones
adecuadas
que
permita lograr un ensamblaje
completo, y/o una instrucción
adecuada;
f.

Si existe un adecuado suministro
de
herramientas
básicas
y
especiales, con un inventario y
control apropiado, acorde con las
habilitaciones autorizadas en las
V – IV – 20
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Especificaciones de Instrucción
(ESIN) y el programa de
instrucción aprobado;

de proyección, para el desarrollo
del programa de instrucción y/o
entrenamiento;

g. Las herramientas utilizadas en las
prácticas de mantenimiento, se
encuentran
en
condiciones
satisfactorias para su utilización y
existe un procedimiento para
garantizar
el
mantenimiento
permanente y reposición, en caso
de deterioro o desgaste;

b. Maquetas, videos, diagramas o
componentes
de
aeronaves,
listados en el currículo del curso
de instrucción y/o entrenamiento;

h. Se acredite el derecho de
propiedad
o
de
uso
del
equipamiento y herramientas y
que éstos estén disponibles
cuando sean necesarios;
i.

j.

Existe un procedimiento para la
notificación de cambios, en el
equipamiento y material de
instrucción autorizado por la AAC,
con una anticipación de treinta
(30) días, para la aprobación de la
AAC.
Los procedimientos relacionados a
lo descrito en los párrafos desde a
hasta i, estén contemplados en el
MIP.

c. Los procedimientos relacionados a
lo descrito en los párrafos a y b,
están contemplados en el MIP.
4.4

EVALUACIÓN
PERSONAL

DEL

4.4.1 Objetivo
El objetivo de esta Sección es
proporcionar una guía al inspector de
AIR, sobre los procedimientos a seguir
para evaluar el cumplimiento del
Establecimiento Educativo, en lo
referente a requisitos de personal,
establecidos en la Sección Tercera,
Capítulo III del Libro XX del RACP.
4.4.2 Alcance

4.3.6.2 Ayudas a la instrucción.- De
acuerdo a lo establecido en la Sección
Segunda, Capítulo III del Libro XX del
RACP, es necesario que el inspector
de AIR, durante el proceso de
evaluación
del
Establecimiento
Educativo, verifique los siguientes
aspectos:

Esta Sección es aplicable a todo
Establecimiento Educativo que solicita
una certificación para desarrollar
cursos integrales de instrucción y/o
entrenamiento, para la formación
inicial o de entrenamiento de los
postulantes a una licencia de
Técnico/Mecánico en Mantenimiento
de Aeronaves de acuerdo a lo
requerido en el Libro XX del RACP.
El alcance está orientado a los
siguientes aspectos:

a. Cuente con equipos para la
enseñanza audiovisual en buenas
condiciones
y
en
número
suficiente, instalados en las aulas,
como computadoras, proyectores,
grabadoras, televisores o pantalla

a. Competencia y capacitación del
personal
del
Establecimiento
Educativo, aplicables a cualquier
tipo y tamaño de Establecimiento
Educativo y a todos los niveles de
la
organización,
incluyendo
V – IV – 21

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

personal gerencial y personal de
instructores.
b. Evaluación de la capacidad del
Establecimiento
Educativo,
respecto a la cantidad del personal
encargado de planificar, ejecutar y
supervisar la calidad de la
instrucción y/o entrenamiento,
incluido el monitoreo del sistema
de garantía de la calidad, de
acuerdo a los alcances de sus
habilitaciones aprobadas;
c. Evaluación de los registros del
personal,
que
incluya
el
entrenamiento inicial y recurrente,
experiencia,
competencia,
calificaciones y capacidad para
llevar a cabo sus obligaciones.
4.4.3 Requerimientos del personal.De acuerdo a lo establecido en la
Sección Tercera, Capítulo III del Libro
XX del RACP que se refieren al
personal del centro de instrucción o de
entrenamiento, será necesario que el
inspector de AIR compruebe los
siguientes aspectos:
a. Que el Establecimiento Educativo
cuente con una estructura de
dirección apropiada y formalmente
aprobada;
b. Que
el
Centro
Aeronáutico
acredite que cuenta con un
Director o Gerente responsable,
con autoridad corporativa y con
funciones definidas, entre las
cuales esté previsto asegurar que
toda
la
instrucción
y/o
entrenamiento
puede
ser
financiada y llevada a cabo según
los requisitos establecidos por la
AAC;
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c. Que el Director o Gerente
responsable tenga un sistema de
retroalimentación,
sobre
las
medidas correctivas relacionadas
con los informes de auditorías
independientes
de
calidad,
internas o externas, a fin de
asegurar
que
estas
sean
apropiadas y oportunas.
d. Que el Director o Gerente
responsable esté aceptado por la
AAC;
e. Que exista un procedimiento para
que el Director o Gerente
responsable pueda delegar por
escrito, sus funciones a otra
persona
dentro
del
Establecimiento
Educativo,
notificándolo a la AAC;
f.

Que el Establecimiento Educativo
haya designado en forma oficial, a
una persona o grupo de personas,
responsables de la planificación,
ejecución y supervisión de la
instrucción,
así
como
del
monitoreo del sistema de gestión
de calidad;

g. Que la persona o personas
designadas, cuenten con los
cargos
en
la
estructura
organizacional y se encuentren
definidas sus funciones;
h. Que los requisitos de formación,
experiencia y calificaciones de
este personal están señaladas en
el MIP;
i.

Que se encuentre establecido un
procedimiento
para
que
el
personal mencionado en el párrafo
f anterior, reporten directamente al
gerente responsable;
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j.

k.1

Jefe instructor;

k.2

Asistente del Jefe instructor; y

k.3

un Jefe de instrucción teórica.

l.

como la definición
responsabilidades;

Que este personal haya sido
aceptado por la AAC;

k. Que en la verificación de los
registros y archivos, se evidencie
que el Establecimiento Educativo
cuente con el siguiente personal
técnico, que corresponda al Tipo
de
Establecimiento Educativo
requerido conforme al Libro XX del
RACP, cuando sea aplicable:

Que las personas indicadas en el
párrafo anterior hayan sido
aceptadas por la AAC;

m. Que se encuentre establecido un
procedimiento para la notificación
de cualquier cambio de este
personal a la AAC, para la
aceptación correspondiente;
n. Que las calificaciones, formación y
experiencia del Jefe instructor (si
es
aplicable),
hayan
sido
establecidas
por
el
Establecimiento Educativo, así
como la definición de sus
responsabilidades;
o. Que las calificaciones, formación y
experiencia del Asistente del Jefe
instructor (si es aplicable) hayan
sido
establecidas
por
el
Establecimiento, así como la
definición
de
sus
responsabilidades;
p. Que las calificaciones, formación y
experiencia del Jefe de instrucción
teórica (si es aplicable) hayan sido
establecidas
por
el
Establecimiento Educativo, así
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de

sus

q. Que el Establecimiento cuente con
un
procedimiento
para
los
exámenes de conocimientos y de
pericia
del
Instructor
de
mantenimiento; y
r.

Que se mantenga en los archivos
del personal, evidencia de la
calificación,
experiencia
y
capacitación
del
personal
señalado en los párrafos o, p y q
anteriores.

4.4.3.1
Instructor
de
mantenimiento.- De acuerdo a lo
requerido en la
Sección Cuarta,
Capítulo III del Libro XX del RACP,
será necesario que el inspector de AIR
compruebe los siguientes aspectos:
a. Que el Establecimiento Educativo
acredite un número suficiente de
Instructores de mantenimiento,
para el desarrollo de los cursos de
instrucción;
b. Que exista evidencia de un
método
de
programación
adecuado de los instructores, que
no afecte la calidad de la
instrucción que se lleve a cabo en
las aulas y especialmente en
talleres donde se desarrollan
clases prácticas;
c. Que los requisitos de calificación,
formación y experiencia del
Instructor de mantenimiento, se
especifiquen en el MIP, así como
las responsabilidades y privilegios;
d. Que exista evidencia en los
registros de la licencia de
Mecánico de Mantenimiento de
cada instructor, así como de otros
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requisitos señalados en el párrafo
c anterior;

lo establecido en el Libro XX del
RACP.

e. Que el programa de instrucción
inicial y recurrente de los
instructores, contemple el curso de
técnicas de instrucción;

4.5.1.2 Esta Sección permite también,
una vez concluida la evaluación del
MIP, indicar en forma apropiada si los
procedimientos
establecidos
son
suficientes, si están adecuadamente
redactados y si cubren los aspectos
necesarios
para
el
buen
funcionamiento del Establecimiento
Educativo, en forma eficiente y segura
conforme al estándar establecido en el
Libro XX del RACP.

f.

Que exista un procedimiento para
la evaluación de comprobación del
Instructor
Mecánico
de
mantenimiento, antes de ejercer
funciones en el Establecimiento
Educativo;

g. Que se encuentre establecido en
el MIP, los criterios de selección
de los instructores especializados
y que exista evidencia de sus
calificaciones e instrucción previa;
y
h. Que el Establecimiento Educativo
mantenga una lista actualizada, de
los instructores especializados que
dictan materias no aeronáuticas.
4.5

EVALUACIÓN DEL MANUAL
DE
INSTRUCCIÓN
Y
PROCEDIMIENTOS (MIP)

4.5.1 Objetivo
4.5.1.1 El objetivo de esta Sección es
proporcionar al inspector de AIR, una
guía para evaluar los procedimientos
establecidos en el Manual de
Instrucción y Procedimientos (MIP),
que son utilizados para el desarrollo
de
las
actividades
de
un
Establecimiento Educativo a ser
certificado, o cuando el Centro solicita
nuevas habilitaciones, o modificación
de éstas. También permite al inspector
de AIR, una vez obtenido el Certificado
de
Operación,
evaluar
si
la
organización continúa cumpliendo con

4.5.2 Alcance
Esta Sección es aplicable para todo
Establecimiento Educativo, que solicita
una certificación para desarrollar
cursos integrales de formación inicial y
entrenamiento recurrente de los
postulantes, o titulares de una licencia
de
Técnico/Mecánico
en
mantenimiento de Aeronaves, de
acuerdo a lo establecido en el Libro
XX del RACP. El alcance está
orientado a los siguientes aspectos:
a. Requisitos y contenido del MIP,
como documento base para los
Establecimientos Educativos, en
cuanto al trabajo del personal
requerido en el Libro XX del
RACP; y
b. Evaluación de los procedimientos
contenidos en el Manual, para el
desarrollo de todas las actividades
de
instrucción
y/o
de
entrenamiento.
4.5.3
Propósitos
y
responsabilidades.- De conformidad
con lo establecido en la Sección
Quinta, Capítulo III del Libro XX del
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El procedimiento para notificar a la
ACC, sobre cambios en la
organización respecto a las
actividades,
aprobaciones,
ubicación y personal; y

a. Que exista un Manual de
Instrucción y Procedimientos (MIP)
para su uso y que éste contenga
procedimientos, medios y métodos
necesarios, para proporcionar
orientación al personal, aceptado
por la AAC;

g. El procedimiento para notificar a la
AAC sobre las enmiendas al MIP,
que refleje los motivos de la
enmienda.

b. Que el MIP tenga incluida la
política
y
objetivos
de
la
organización de instrucción y/o
entrenamiento;

4.5.4 Estructura y contenido del
MIP.- De acuerdo a lo establecido en
el Libro XX del RACP necesario que el
inspector de AIR verifique:

c. Que dentro de los propósitos del
Manual, contenga disposiciones
que aseguren el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el
Libro XX del RACP;

a. Que el Manual se encuentre
debidamente
organizado
y
estructurado;

d. Que evidencie la designación de
una persona que se encargue de
realizar las revisiones al MIP, para
mantener actualizadas sus partes
y que permita incorporar todos los
cambios y enmiendas que se
realicen; y
e. Que el MIP contenga en alguna de
sus partes un procedimiento que
especifique, que el Director o
Gerente de calidad, es el
responsable de monitorear los
cambios realizados en el MIP y de
hacer llegar a su debido tiempo,
todas
las
revisiones
o
modificaciones propuestas, para
su aceptación por la AAC, salvo
que
ésta
disponga
específicamente,
que
ciertos
cambios pueden ser publicados en
el MIP, antes de su aceptación.
Esta disposición debe realizarse a
través de un documento formal.

b. Cuando ha sido emitido en partes
separadas, que incluya un índice
original en cada una de las partes;
c. Que cada una de las partes
contenga
como
mínimo,
la
información señalada en el
Apéndice 1 de este Capítulo.
“Modelo
de
Manual
de
Instrucción”.
4.5.5 Aceptación por la AAC del MIP
y sus enmiendas.- De acuerdo a lo
establecido en el Artículo 27 del Libro
XX del RACP, es necesario que el
inspector de la AAC verifique los
siguientes aspectos:
a. Que las enmiendas efectuadas al
MIP estén aceptadas por la AAC y
sean distribuidas al personal
responsable de las tareas de
instrucción y/o entrenamiento y
dadas a conocer al personal del
Establecimiento Educativo; y
b. Que
las
enmiendas,
estén
orientadas al cumplimiento de los
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requisitos normativos, para las
habilitaciones para las que se
solicita
la
certificación
del
Establecimiento Educativo;
4.6

EVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE
GARANTÍA
DE
LA
CALIDAD

4.6.1 Objetivo
4.6.1.1 El objetivo de esta Sección es
proporcionar orientación al inspector
de AIR, sobre los procedimientos que
debe
seguir
para
evaluar
el
cumplimiento
del
Establecimiento
Educativo, en cuanto a su sistema de
garantía de calidad, tanto en el
proceso de certificación como el de
vigilancia.
4.6.1.2
Proporciona
también
orientación, en cuanto a la necesidad
de utilizar un sistema de auditorias
independientes de calidad y de
retroalimentación
asociada,
que
permita evaluar la efectividad del
sistema de garantía de calidad del
Establecimiento Educativo, a través de
los procedimientos utilizados, los
recursos disponibles, la conformidad
de los procesos de instrucción y/o
entrenamiento, las especificaciones y
adecuación al objetivo de calidad
requerido, así como la calificación y
capacitación adecuada del personal.
4.6.2 Alcance
4.6.2.1 Esta Sección es aplicable para
todo Establecimiento Educativo, que
solicita
una
certificación
para
desarrollar cursos integrales de
instrucción y/o entrenamiento, para la
formación inicial y entrenamiento
periódico de los postulantes o titulares
de una licencia de Técnico/Mecánico
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en mantenimiento de Aeronaves
señalada en el Libro XX del RACP. El
alcance está orientado a los siguientes
aspectos:
a. Evaluación de la política
calidad
adoptada
por
Establecimiento Educativo, y
procedimientos incluidos en
Manual
de
instrucción
procedimientos (MIP);

de
el
los
el
y

b. Requisitos necesarios que debe
cumplir los Centros, para asegurar
las
buenas
prácticas
de
instrucción y/o entrenamiento y el
cumplimiento con todos los
requerimientos señalados en el
Libro XX del RACP.
c. Evaluación de los procedimientos
de auditorías independientes de
calidad, incluidos en el sistema de
garantía de calidad, necesarios
para monitorear el cumplimiento
con los estándares requeridos,
para la instrucción del personal de
mantenimiento; y
d. Evaluación
del
sistema
de
retroalimentación
como
parte
esencial del sistema de garantía
de calidad, que permita asegurar
que se adopten las medidas
correctivas
apropiadas,
en
respuesta
a
los
informes
resultantes de las auditorías
independientes.
4.6.3
Evaluación
procedimientos del
garantía de calidad

de
los
sistema de

4.6.3.1 Políticas de calidad.- De
acuerdo a lo establecido en la Sección
Sexta del Libro XX del RACP, es
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necesario que el inspector de AIR
verifique los siguientes aspectos:
a. Que el Establecimiento Educativo
cuente con una política de calidad,
orientada al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Libro
XX del RACP;
b. Que la política de calidad esté
incluida en el MIP;
c. Que la política de calidad incluya
como mínimo lo siguientes.
c.1

Estrategias y objetivos de calidad
apropiados;

c.2

Cumplimiento
de
los
procedimientos establecidos y
estándares
de
instrucción,
entrenamiento y calidad;

c.3

Que exista evidencia, que la
política de calidad es conocida y
comprendida por todo el personal
de la organización, desde el más
alto nivel de decisión, hasta el
nivel de ejecución (instructores y
examinadores) y todos los
niveles intermedios;

c.4

Evidencia del monitoreo al
sistema de garantía de calidad,
para controlar la aplicación de
todos los procedimientos y
procesos establecidos en la
organización.

4.6.3.2 Responsable de calidad.- De
acuerdo a lo establecido en la Sección
Sexta del Libro XX del RACP, es
necesario que el inspector de AIR
verifique los siguientes aspectos
a.

Que exista un responsable de
calidad que controle la política de
calidad y su aplicación;
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b. Que
los
registros
de
la
organización evidencien que el
responsable de calidad, tiene
comunicación directa con el
gerente responsable, con relación
al cumplimiento de la política de
calidad; y
c. Que están determinadas las
funciones del responsable de
calidad, respecto a asegurar que
el sistema de garantía de calidad
esté debidamente implementado,
mantenido,
revisado
continuamente y mejorado.
4.6.3.3 Sistema de garantía de
calidad y auditorías.- De acuerdo a lo
establecido en el Artículo 77 del Libro
XX del RACP, es necesario que el
inspector de AIR verifique los
siguientes aspectos:
a. Que los procesos que desarrolla el
Establecimiento Educativo, como
parte del sistema de garantía de
calidad
están
debidamente
identificados,
así
como
documentados los procedimientos
y actividades;
b. Que existe una estructura básica
del sistema de garantía de calidad,
aplicable a todas las actividades
de instrucción y/o entrenamiento
que desarrolla el centro;
c. que el Establecimiento tenga
establecida la instrucción
del
personal
responsable
del
cumplimiento del sistema de
garantía de calidad,
en las
actividades de instrucción y/o
entrenamiento;
d. Que exista evidencia que el
sistema de garantía de calidad,
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tiene incorporado un sistema de
auditorías
independientes
de
calidad, que permita garantizar
buenas prácticas de instrucción
y/o
entrenamiento
y
el
cumplimiento
de
requisitos
establecidos en el Libro XX del
RACP;
e. Que el sistema de auditoría
independiente de calidad, permite
controlar todas las actividades de
instrucción y/o entrenamiento que
realiza
el
Establecimiento
Educativo, para determinar si éste
cumple
con
los estándares
requeridos;
f.

Que
exista
evidencia
del
cronograma de auditorías y que
éste contemple que en un período
de doce (12) meses, hayan sido
auditados todos los aspectos de
cumplimiento del Libro XX del
RACP;

g. Que exista un informe, después de
cada auditoría efectuada, que
refleje las no conformidades
encontradas;
h. Que tenga implementado un
sistema
de
auditoría
independiente de calidad, para
monitorear el cumplimiento con los
objetivos y resultados de la
instrucción y/o entrenamiento;
i.

Si se contrata una auditoría
externa, esta organización deberá
ser una entidad certificada, o una
persona
con
conocimientos
técnicos
y
con
experiencia
satisfactoria,
demostrada
en
auditorías, certificada y aceptada
por la AAC;

j.
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Si cuenta con un sistema de
auditoría independiente de calidad
y emplea personal de la propia
organización
para
efectuar
auditorías, que dicho personal no
esté involucrado con las áreas que
están siendo auditadas;

k. Que exista evidencia que los
auditores internos cuentan con la
experiencia, responsabilidad y
autoridad
necesaria,
para
desarrollar en forma eficiente su
labor; y
l.

Que los procedimientos descritos
en los párrafos desde a hasta k
anteriores, estén especificados en
el MIP.

4.6.3.4
Retroalimentación.De
acuerdo a lo requerido en el Artículo
77 del Libro XX del RACP, es
necesario que el inspector de la AAC
verifique los siguientes aspectos:
a. Que exista un sistema de
retroalimentación, como parte del
sistema garantía de calidad, hacia
el Director o Gerente responsable
del Establecimiento Educativo,
que asegure que se adoptan las
acciones correctivas en forma
oportuna para superar las no
conformidades detectadas durante
una auditoría;
b. Que los resultados de las
auditorías de calidad de la
organización, sean analizados y
corregidos de manera rápida y
apropiada y que el gerente
responsable conozca todos los
aspectos de cumplimiento del
Libro XX del RACP;
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c. Que los informes de resultados de
las auditorías de calidad, hayan
sido enviados a todas las áreas
involucradas, para efectuar las
acciones correctivas necesarias;
d. Las fechas de corrección de las no
conformidades, cuenten con la
firma de aceptación de los
responsables involucrados, y que
éstas se hayan cumplido;
e. Que el responsable de calidad
conozca de las no conformidades
detectadas durante las auditorías;
f.

Que el Director o Gerente
responsable o el responsable de
calidad, dependiendo del tamaño
de la organización, organice
reuniones periódicas con el
personal, para revisar el progreso
del
cierre
de
las
no
conformidades;

g. Que el gerente responsable
participe, al menos dos (2) veces
al
año,
en
las
reuniones
mencionadas
en
el
párrafo
anterior;

CAPÍTULO
PÁGINA
REVISIÓN
FECHA

IV
29 DE 35
9
17/08/2011

anteriores, estén especificados en
el MIP.
4.7

RESULTADO

4.7.1 Terminada la evaluación, es
indispensable que el inspector de air,
de acuerdo a lo establecido en este
Capítulo, prepare un informe al Jefe
del Equipo de Certificación, de manera
de que todas las no conformidades
observadas queden reflejadas en éste,
y sean parte integrante del informe
final de auditoría.
4.7.2 Es necesario considerar que
todas
las
no
conformidades
detectadas, hayan sido aceptadas por
el auditado y las que no lo hayan sido,
se vean reflejadas indicando las
razones del auditado para su rechazo.
4.7.3 Es necesario que todas las no
conformidades observadas, estén
debidamente respaldadas con las
evidencias adecuadas.
Nota.- Recuerde que la labor de un buen
auditor es recolectar evidencia objetiva de
cumplimiento con el Libro XX del RACP.

h. Que el gerente responsable reciba
los informes, sobre la corrección
de
las
no
conformidades
encontradas, cada seis (6) meses,
o de acuerdo a un procedimiento
establecido en el MIP;
i.

Se encuentre establecido que los
informes de auditorías de calidad,
así como los informes de
levantamiento
de
las
no
conformidades, se conserven por
un período mínimo de tres (3)
años; y

j.

Que los procedimientos descritos
en los párrafos desde a hasta i
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APÉNDICE 1
MODELO DE MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO
EN AERONAVES
El Manual de Instrucción y Procedimientos del Establecimiento Educativo deberá
incluir como mínimo los siguientes elementos, según sea apropiado al tipo de
instrucción que desarrollará:
1. Generalidades
1.1

Preámbulo relacionado al uso y autoridad del Manual.

1.2

Tabla de contenido.

1.3

Enmiendas, revisión y distribución del Manual:
a. Procedimientos para enmienda;
b. Página de control de enmiendas;
c.

Lista de distribución;

d. Lista de páginas efectivas.
1.4

Glosario del significado de términos y definiciones.

1.5

Descripción general de la estructura y diseño del Manual, incluyendo:
a. Las diversas partes, secciones, su contenido y uso; y
b. El sistema de numeración de párrafos.

1.6

Descripción del alcance de la instrucción autorizada de acuerdo a su
certificación;

1.7

Procedimientos de notificación a la AAC, sobre cambios en la organización.

1.8

Exhibición del Certificado de Operación otorgado por la AAC
2.

Aspectos administrativos

2.1

Compromiso corporativo del Director o Gerente responsable.

2.2

Organización (que incluya organigrama).

2.3

Calificaciones, responsabilidades y delegación de líneas de autoridad del
personal directivo y personal clave, que incluya pero no se limite a:
a. Director o Gerente responsable;
b. Personal encargado de la planificación, realización y supervisión de la
instrucción, incluido el Director o Gerente de calidad;
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Requisitos de formación, experiencia y competencia de los instructores y
examinadores, así como responsabilidades y atribuciones:
a. Criterios de selección de instructores especializados (cuando sea
aplicable);
Nota.- La lista con el nombre del personal gerencial, especificando sus cargos y
del personal de instructores y examinadores, debe estar incluida como Apéndice
del Manual, para facilitar los cambios que pudieran realizarse.

2.5

Requisitos y descripción de las facilidades disponibles, incluyendo
a. El número y tamaño de las aulas;
b. Ayudas de instrucción utilizadas;
c.

Aeronaves;

d. Equipos, material y ayudas para la instrucción práctica en talleres de
mantenimiento;
e. Herramientas utilizadas en el taller de mantenimiento.
2.6

Requisitos y descripción general de las instalaciones en cada ubicación a ser
aprobada, que incluya:
a. Sede de operaciones e instalaciones adecuadas;
b. Oficinas:
c.

Laboratorios

d. Talleres e instalaciones de mantenimiento; y
e. Aulas para instrucción teórica;
2.7

Procedimientos para matriculación de estudiantes.

2.8

Procedimientos para emisión de Certificados de graduación y constancias de
estudios.
3 Información sobre aeronaves

3.1

Procedimientos de mantenimiento de las aeronaves; y

3.2

Procedimientos para el abastecimiento de combustible de las aeronaves.
4 Personal de Instructores y examinadores

4.1

Personal responsable del nivel de competencia de los instructores y
examinadores.

4.2

Procedimiento para instrucción inicial y recurrente (refrescos) del personal.
Detalles del Programa de instrucción.

4.3

Estandarización de la instrucción.
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4.4

Procedimientos para las verificaciones de competencia e idoneidad de los
instructores.

4.5

Procedimientos de instrucción para nuevas habilitaciones.
5 Plan de Instrucción

5.1

Objetivo de cada curso, determinando lo que el alumno espera como
resultado de la enseñanza, nivel a alcanzar y obligaciones que se han de
respetar durante la enseñanza.

5.2

Requisitos establecidos para el ingreso al curso, que incluyan:
a. Edad mínima;
b. Nivel de educación;
c.

Requisitos médicos (si es aplicable); y

d. Requisitos lingüísticos (idiomas);
5.3

Procedimientos para el reconocimiento de créditos por experiencia previa;

5.4

Currícula del curso, que incluya:
a. Plan de estudios de conocimientos teóricos;
b. Plan de estudios para entrenamiento práctico (si es aplicable);

5.5

Políticas de instrucción en términos de:
a. Restricciones respecto a los períodos de entrenamiento para estudiantes;
b. Duración del entrenamiento por cada etapa; y
c.

5.6

Tiempo mínimo de descanso entre períodos de instrucción.

La política para conducir la evaluación de estudiantes que incluya:
a. Procedimientos para verificación del progreso en conocimientos y
exámenes de conocimientos;
b. Procedimientos para autorización de exámenes;
c.

Procedimientos para entrenamiento recurrente antes de repetir una
prueba;

d. Registros y reportes de exámenes;
e. Procedimientos para la preparación de exámenes, tipo de preguntas,
evaluaciones y estándares requeridos para aprobación;
f.

Procedimientos para análisis y revisión de preguntas, emisión de nuevos
exámenes; y

g. Procedimiento para la repetición de exámenes.
5.7

La política respecto a la efectividad de la instrucción, que incluya:
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a. Responsabilidades individuales de los alumnos;
b. Procedimientos de coordinación y enlace entre las áreas del Centro de
instrucción;
c.

Procedimientos para corregir el progreso insatisfactorio de los alumnos;

d. Procedimientos para el cambio de instructores;
e. Número máximo de cambio de instructores por alumno;
f.

Sistema de retroalimentación interno para detectar deficiencias en la
instrucción;

g. Procedimientos para suspender la instrucción a un alumno;
h. Requisitos para informes y documentos; y
i.

Criterios de finalización de los diversos niveles de entrenamiento para
asegurar su estandarización.
6 Exámenes y chequeos conducidos para emisión de licencias y
habilitaciones

6.1

Cuando la AAC ha autorizado al Centro de instrucción para llevar a cabo los
exámenes y chequeos requeridos para el otorgamiento de licencias y
habilitaciones, de acuerdo con el Manual de Instrucción y Procedimientos,
éste debería incluir:
a. Nombre (s) del personal autorizado por la AAC para realizar los exámenes
y el alcance de la autorización concedida;
b. El rol y deberes del personal autorizado;
c.

El procedimiento de selección correspondiente y los requisitos mínimos
establecidos para el personal, cuando el Establecimiento Educativo ha
sido autorizado para designar a los examinadores; y

d. Requerimientos establecidos por la AAC, tales como:
-

Procedimientos a seguir en la conducción de verificaciones y
exámenes; y

-

Métodos para la finalización y retención de los registros de
evaluaciones de acuerdo a lo requerido por la AAC.
7 Registros

7.1

Procedimientos para el control de registros que incluya:
a. Registros de asistencia;
b. Registros de instrucción del estudiante;
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Registros de instrucción y calificación del personal gerencial, instructores y
examinadores;

d. La persona responsable para el control de los registros y bitácoras de los
estudiantes;
e. Naturaleza y frecuencia del control de registros;
f.

Estandarización de los registros de ingreso;

g. Control del ingreso del personal;
h. Tiempo de conservación de registros; y
i.

Seguridad y almacenamiento adecuado de los registros y documentos
8 Sistema de garantía de calidad

8.1

Descripción y procedimientos del sistema de gestión de calidad, que
comprenda:
a. Políticas, estrategias y objetivos de calidad;
b. Calificaciones, capacitación y responsabilidades del Director o Gerente de
calidad;
c.

Sistema de garantía de calidad;

d. Sistema de retroalimentación;
e. Documentación;
f.

Programa de auditorías del sistema de gestión de calidad;

g. Inspecciones de calidad;
h. Auditoría;
i.

Auditores;

j.

Auditores independientes;

k.

Cronograma de auditoría;

l.

Seguimiento y acciones correctivas

m. Revisión de la dirección y análisis;
n. Registros de calidad; y
o. Responsabilidad del sistema de garantía de calidad para Establecimientos
Educativos satélites.
8.2

Lo señalado en el párrafo 8.1 anterior puede formar parte el MIP, o tener
referencia cruzada con un manual.
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9 Apéndices
9.1

Como sea requerido para facilitar la orientación del personal, así como la
mejor estructura y organización del MIP:
a. Formularios de evaluación del progreso de estudiantes;
b. Formularios de pruebas de pericia;
c.

Lista de personal directivo de la organización;

d. Lista de personal de instructores y examinadores, con el detalle de los
cursos y materias que tienen a su cargo;
e. Lista con el nombre y ubicación de las organizaciones con las cuales el
Establecimiento Educativo tiene suscrito acuerdos para la utilización de
talleres (prácticas);
f.

Listado de herramientas utilizadas (cuando sea aplicable); y

g. Otros documentos que considere necesarios Establecimiento Educativo.
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CAPÍTULO V
5.

5.1

EVALUACIÓN DEL CURRÍCULUM DE UNA ESCUELA DE TÉCNICOS DE
MANTENIMIENTO Y LAS CALIFICACIONES DE LOS INSTRUCTORES
Currículum. El
RACP da los
estándares mínimos que se tienen
que reunir para la certificación y
operación de un Establecimiento
Educativo.
Estos
estándares
mínimos, solo se pueden mejorar
cuando los cambios forman parte del
currículum aprobado.
b.3
Todos los Establecimientos
Educativos tienen que realizar sus
operaciones de acuerdo al currículum
aprobado. Cualquier cambio al
currículum
(cursos,
materiales,
talleres, etc. adicionales) tiene que ser
aprobado por la AAC antes de ser
implementado.
b.4
El Establecimiento Educativo
debe actualizar su currículum a
medida que avanza la tecnología
aeronáutica.
Pero
antes
de
implementar cualquier cambio al
currículum, los cambios deben de ser
aprobados por la AAC.

ANTECEDENTES

5.1.1

OBJETIVOS

Este capítulo provee guías para evaluar el
currículum o revisión al currículum de un
Establecimiento Educativo para Técnicos en
Mantenimiento de Aviación, de acuerdo al
Libro XX del RACP.
5.1.2
a.

GENERALIDADES
Definiciones
a.1
Verificaciones (Checks): la
verificación de un componente,
verifica
que
el
mismo
opera
adecuadamente y que no requiere el
retorno a servicio.
a.2
Estándares
de
Calidad
(Quality Standards): La prioridad de la
escuela es la de desarrollar en el
alumno, la habilidad de retorno a
servicio de los componentes.
a.3
Cazafallas
(Troubleshoot):
para garantizar que se ha efectuado el
proceso de completo de cazafalla, se
tiene
que
demostrar
que
el
componente esta operativo.

b.

c.

c.1
Temario de cursos.
c.2
Componentes del curso.
c.3
Requisitos de los cursos.
c.4
Requisitos de los exámenes.
c.5
Horario de clases (teoría, no
incluye laboratorio ni talleres).
c.6
Horario
de
talleres
o
Laboratorios.
c.7
Número
total
de
horas
requeridas
para
completar
satisfactoriamente un curso.
c.8
Horario de exámenes.

Antecedentes de Currículum. Los
artículos 14, 15, 16, 17, y 18 del Libro
XX del RACP da los requisitos
mínimos para el currículum. Los
artículos 31, y 32 del Libro XX del
RACP, dan los requisitos para
mantener vigente el currículum.
b.1
Los
proyectos
prácticos,
referidos ene le artículo 17 del Libro
XX el RACP, deben llenar todos los
requisitos del currículum.
Por los
tanto deben incluir cualquiera tarea de
nivel 2 o 3, como lo especifica el
apéndice del Libro XX del RACP.
b.2
Los artículos 31 y 32 del Libro
XX del RACP dan los requisitos para
la Conservación de los Requisitos del

Componentes de Currículum. El
currículum y todas sus revisiones
deben de ser aprobadas por la AAC.
De acuerdo al Libro XX del RACP el
currículum consiste de:

d.

Exámenes. Si algún examen es parte
del currículum, cualquier cambio al
examen, incluyendo el texto del
mismo, requiere ser aprobado por la
AAC antes de realizar el cambio.
V-V-1
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5.1.3
a.

b.

c.

Horas de instrucción. El número de
horas de instrucción debe al menos
ser el mínimo especificado en los
artículos 14, 15, 16, 17, y 18 del Libro
XX del RACP.
Orden de instrucción. El currículum
debe indicar el orden o requisitos para
matricularse a alguna clase. Por
ejemplo, para matricularse la curso de
“Sistema Eléctrico de la Aeronave”, el
alumno debe aprobar previamente el
curso de “Electricidad Básica”.
Materias requeridas por el Libro XX
del RACP. El currículum debe de
contemplar como mínimo los cursos,
que le aplique, indicados en los
apéndices A, B, C, y D del Libro XX
del RACP.

e.

Horario de exámenes. Al terminar un
curso se debe de programar un
examen final.

f.

Criterio para las Calificaciones. La
AAC requiere un 70% de nota para
pasar los exámenes escritos o
prácticos. Sin embargo la escuela
puede requerir un porcentaje mayor
para aprobar sus clases.

g.

Provisiones para la recuperación de
clases.
g.1
El currículum debe de señalar
el número de horas de ausencias
permitidas para cada clase.
g.2
Todos los proyectos prácticos
a cual se ausente el alumno, deben
ser recuperados en horas fuera de
clases.

Proyectos Prácticos.

d.1
El currículum debe definir
cuales son los proyectos prácticos
que deben de ser completados para
cada materia que lo requiera. Deben
de
haber
definidos
suficientes
proyectos como para cumplir con
todos los requisitos de los apéndices
V-V-2
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B, C, y D del Libro XX del RACP.
Adicional el currículum debe incluir el
método de evaluación para cada
proyecto,
las
herramientas
y
materiales a utilizar.
d.2
Se debe de especificar el nivel
(I, II o III) de enseñanza para cada
materia, de acuerdo al los apéndices
del Libro XX del RACP.
d.3
El currículum debe indicar el
tiempo para realizar un proyecto. El
Inspector determinara si el tiempo
asignado para cada proyecto es el
suficiente o insuficiente.
d.4
El currículum debe proveer
que cada tarea de un proyecto es
cumplida. Por ejemplo, si se requiere
que el alumno inspeccione y repare,
para completar un proyecto, un
requerimiento para inspeccionar y
reparar debe estar definido en el plan
del proyecto.
d.5
Por lo menos el 50% del
currículum debe de desarrollarse en el
taller o laboratorio.

REQUISITOS DEL CURRÍCULUM.

c.1
Ningún curso puede ser
implementado hasta que el mismo sea
aprobado mediante la aprobación del
nuevo currículum.
c.2
Cada clase debe de ser
enseñada cumpliendo con el mínimo
nivel de preeficiencia, definido en el
apéndice A del Libro XX del RACP.
c.3
Cualquier curso que
la
escuela desee enseñar, que NO sea
requerido por la AAC, no tiene que ser
enviado a la AAC para su aprobación.
c.4
Se debe diferenciar los cursos
que son requeridos por el RACP, de
los cursos que no requieren
aprobación de la AAC.
c.5
La enseñanza de de material
adicional lo requerido por los
apéndices B, C, y D del Libro XX del
RACP, requerirá horas adicionales de
las requeridas por los artículos 14, 15,
16, 17, y 18 del Libro XX del RACP.
d.
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REVISIONES AL CURRÍCULUM.
Cambios al currículum aprobado
deben de ser aprobados antes de
que implementen los cambios. Se
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consideran cambios al currículum, lo
siguiente:
c.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Nivel de entrenamiento.
Horas de instrucción.
Exámenes.
Provisiones para la recuperación de
clases.
Contenido de los cursos.
materiales,
Equipos,
facilidades,
proyectos prácticos.
Orden de instrucción (requisitos para
matricular una clase).
Adición o Remoción de categorías
(fuselaje, motores y fuselaje y
motores)

d.

5.1.6

a.
5.1.5

a.

Créditos por educación previa, o
experiencia laboral

b.

Créditos obtenidos en escuelas que
no sean certificadas para técnico de
mantenimiento de aeronaves. Solo se
reconocerán
los
créditos
para
materias
generales.
Ejemplo

física,
química,
matemáticas,
electricidad básica.
Créditos obtenidos en escuelas
militares. Solo se reconocerán los
créditos provenientes de escuelas
militares, cuando se presenten
exámenes escritos.
Créditos obtenidos por experiencia
laboral. Solo se reconocerán los
créditos provenientes por experiencia
laboral,
cuando
se
presenten
exámenes escritos.
Calificaciones de los instructores
y requisitos de los docentes
Requisitos de los docentes.
a.1
Los docentes deben de tener
una Licencia de la AAC, habilitada al
curso que estén dando. (fuselaje,
motores o fuselaje y motores).
a.2
Los docentes deben poseer
una Licencia de Instructor en
especialidad aeronáutica.

Créditos obtenidos en escuelas
certificadas
para
de
técnico
mantenimiento de aeronaves. La
escuela debe tener un método para
evaluar los créditos obtenidos en otros
centros educativos aprobados o debe
tener un examen para evaluar los
conocimientos del alumno.
a.1
Los alumnos que optan por
solo seguir una categoría de Licencia
(fuselaje, o motores). Al finalizar sus
estudios desean optar por la otra
categoría.
El
Establecimiento
Educativo debe de reconocer los
cursos que son comunes para ambas
categorías.
a.2
Si a una escuela la AAC le
suspende su certificado, no se le
reconocerá los cursos a los alumnos
que estaban matriculados en ese
momento.
a.3
Los centros educativos para
técnico
de
mantenimiento
de
aeronaves no podrán impartir clases
hasta que la escuela obtenga su
certificado.
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b.

c.

5.2

Profesores por alumnos. El artículo 19
del Libro XX, del RACP, requiere que
por lo menos se asigne a un Instructor
para cada 25 alumnos en cada taller o
laboratorio.
Preeficiencia.
Para
mejorar
el
rendimiento de los Instructores los
mismos
deben
mantenerse
actualizados, en los procedimientos
aeronáuticos.
PROCEDIMIENTOS GENERALES

5.2.1
a.

Requisitos y Coordinación
Requisitos
a.1
Conocimiento del los Libros
IV, VIII, y XX del RACP

b.

Coordinación

Esta tarea requiere coordinación con los
miembros del equipo de certificación.
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5.2.2

a.

Referencias,
Formularios
Ayudas Trabajo

b. Formularios.

b.

5.2.4
a.

a.

RESULTADOS DE LAS TAREAS
Aprobación del currículum.

a.1.1
a.1.2

el currículum propuesto.
El listado de los proyectos
prácticos.
a.1.3 El horario de los exámenes.
a.1.4 Una lista de los Instructores
con sus Licencias y clases
a enseñar.
a.2
devuelva
el
currículum
aprobado
al
Establecimiento
Educativo.

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS.
Revise el currículum.
Para la
certificación
inicial,
revise
detalladamente el currículum antes de
realizar
la
inspección
del
Establecimiento Educativo. Verifique
lo siguiente:

El número de horas llena los
a.1
requisitos de los artículos 14, 15, 16,
17 y 18 del Libro XX del RACP.
a.2
El currículum cumple con los
requisitos del apéndice A, B, C, y D
del Libro XX del RACP.
a.3
Las calificaciones de los
instructores reúnen los requisitos de
las clases a enseñar.
a.4
Que
todas
las
clases
enseñadas a nivel II y III, incluyen
practicas en los talleres.
a.5
Que por lo menos el 50% del
currículum
es
de
talleres
y
laboratorios.
a.6
Que el currículum muestra el
horario de exámenes finales.
a.7
Que el currículum señala los
estándares mínimos para los alumnos
llenen los requisitos de la AAC.
a.8
Se ha desarrollado el criterio
para las calificaciones académicas y
talleres.
a.9
Se
han
incluido
las
provisiones para la recuperación de
clase.
a.10
Se han desarrollado los
procedimientos
para
las
acreditaciones de otros centros
educativos o experiencia laboral o
militar.
V-V-4

Revise las calificaciones de los
Instructores.
Verifique que las
Licencias de los Instructores estén
vigentes.

a.1
para la certificación inicial, el
formulario AAC/AIR/0343, debe de
incluir:

Formulario AAC/AIR/0343

c. Ayudas Trabajo. Ninguna
5.2.3
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y

Referencias
a.1
FAA ORDER 8300.5.
a.2
FAA ORDER 8300.10 VOL 2,
CH 187.

b.1
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b.

Rechazo del currículum.
b.1
para la certificación inicial.
Complete el formulario AAC/AIR/0343.
llene el reverso de este formulario.
b.2
envíe
una
carta
al
Establecimiento Educativo indicando
las deficiencias, y explicando porque
el currículum no es aprobado. En
todos los casos de referencia al
RACP.
b.3
si se encuentre que algún
Instructor no esta calificado para dar
clases, informe por escrito al
Establecimiento Educativo, detallando
el motivo.

5.2.5 ACTIVIDADES FUTURAS.
Realice vigilancia rutinaria del Establecimiento
Educativo.
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CAPÍTULO VI

6.

6.1

EVALUACIÓN A LAS FACILIDADES, EQUIPOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y
REGISTROS DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PARA TÉCNICOS EN
MANTENIMIENTO DE AERONAVES

ANTECEDENTES

6.1.1

Objetivos

6.1.3
a.

Certificación
Inicial.
El
equipo
certificador aprobará el currículum
antes de realizar la inspección formal
al Establecimiento Educativo. Durante
la reunión de preaplicación, el jefe del
grupo certificador, puede requerir una
inspección informal de las facilidades.
El Solicitante puede solicitar a un
miembro del equipo certificador para
realizar una inspección informal de las
facilidades con el objetivo de
determinar que el Establecimiento
Educativo cumple con el Libro XX del
RACP. Esta inspección informal sólo
se debe realizar una vez que el
haya
entregado
Solicitante
el
formulario AAC/AIR/0344.

b.

Adición de Categoría/ Cambio de
Currículum/Cambio de Dirección. Para
añadir o eliminar una categoría, para
realizar un cambio en el currículum o
en la localización de las facilidades,
equipo, materiales o herramientas, el
Jefe
del
Departamento
de
Aeronavegabilidad, determinaría si se
tiene que mandar un Inspector o
Inspectores a realizar una inspección
de las facilidades.

Este Capítulo provee las guías para la
evaluación de las facilidades, equipos,
materiales,
y
herramientas
de
un
Establecimiento Educativo. Esta evaluación
es parte de la certificación original, adición de
una categoría (Fuselaje, motores o Fuselaje y
motores), cambio en el currículum, o cambio
de localización.
6.1.2
a.

Generalidades
Definiciones
a.1
Herramientas
Manuales
Comunes: pequeñas herramientas
comunes,
tales
como,
destornilladores,
llaves,
ratchets,
sockets, etc.
a.2
Ayudas
de
Instrucciones:
equipos utilizados para la instrucción,
tales como, maquetas, diagramas,
ayudas visuales, aeronaves, motores,
componentes, etc.
a.3
Equipo de Taller: Maquinarias,
herramientas para la fabricación,
equipo de pintura en aerosol,
cargadores de baterías, etc.
a.4
Herramientas
Especiales:
torquímetro, micrómetros, llaves de
toque, etc.

b.

Facilidades y Equipos Apropiados. Un
Establecimiento Educativo debe tener
equipo de instrucción y facilidades que
se ajusten al tipo de categoría que
desean aplicar.
Los materiales y
herramientas deben de ser aprobados
para la aviación, aplicados a la
categoría solicitada, cumplir con las
necesidades del currículum, en la
cantidad necesaria para los alumnos.

Antes de Realizar la Inspección.

b.1
Para añadir una categoría, vea
el Capítulo V, Título V correspondiente
en MPD AIR, adicional realice la
inspección encontrada
en
este
capítulo.
b.2
Para los cambios al currículum,
vea el Capítulo V, Título V
correspondiente en el MPD AIR.
b.3
Para cambio de dirección de
las facilidades, se tiene que analizar
los cambios en los planos y su efecto
en:
b.3.1

El cambio no afecta al
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c.1
Las facilidades deben de ser
del tamaño adecuado para que aloje
al máximo número de alumnos
autorizados.
c.2
Las
facilidades
(salones,
laboratorios, talleres) deben de estar
localizadas de tal forma que los
alumnos puedan asistir a la siguiente
clase y no llegar tarde.

entrenamiento
de
los
alumnos
(horas
de
instrucción)
Que no haya pérdida en las
horas requeridas por el
currículum.
Que las nuevas facilidades
cumplan con el Libro XX del
RACP.

b.4
La aprobación debe de ser
dada por escrito.
b.5
Si algún cambio ha sido
realizado sin la autorización de la
AAC, se debe iniciar inmediatamente
un
proceso
investigativo,
para
determinar si hubo alguna violación.

6.1.6
a.

a.

b.

c.

6.1.5

a.

b.

c.

Procedimiento
Demostrativo.
Asegúrese del cumplimiento de las
siguientes regulaciones:
Que las facilidades reúnan los
requisitos de los artículos 7 y 8 del
Libro XX del RACP.
Que las ayudas de instrucción reúnan
los requisitos del artículo 9, 10, 11, y
12 del Libro XX del RACP.
Que los materiales, herramientas, y
equipo de taller reúnan los requisitos
del artículo 13 del Libro XX del RACP.

Facilidades.
El
equipo
de
instrucción, el equipo de taller, las
herramientas manuales y los planos
del las facilidades reúnen los
requisitos de los artículos 8, 9, 10,
11,12, y 13.
Salones de Clases. Un área adecuada
para dar clases, puede que no sea la
adecuada para realizar un laboratorio,
o para un taller. Otros factores son: la
ventilación, iluminación, niveles de
ruido, y control de temperatura.
Talleres. La ventilación debe de ser tal
de que los vapores y humos son
removidos adecuadamente, y los
mismos no afectan a otro salón, o
taller.
Tamaño y Localización.

Equipo.
Equipo para la instrucción.
a.1
Las ayudas para la instrucción
requeridas en los artículos 9, 10, 11, y
12 del Libro XX del RACP, deben de
estar de acuerdo a los requisitos del
currículum de la escuela. El Inspector
se debe cerciorar de que el nivel
técnico del equipo de instrucción llene
los requisitos del currículum.
a.2
En algunas ocasiones las
escuelas utilizan aeronaves activas
con el propósito de clases de talleres.
El Inspector debe recordarle al
Establecimiento Educativo que estas
aeronaves son utilizadas para cumplir
con los artículos 9 (2), y 10 del Libro
XX del RACP, y que son partes del
equipo de instrucción aprobado, que
deben de cumplir con el artículo 30 del
Libro XX del RACP.
a.3
El Inspector debe de evaluar
la disponibilidad del equipo de
instrucción para la cantidad de
alumnos por clase. El artículo 11 del
Libro XX del RACP requiere que no
más de ocho alumnos puedan trabajar
al mismo tiempo en la misma unidad.
Sin embargo el Inspector puede
determinar que ocho alumnos son
demasiados
para
completar
satisfactoriamente un proyecto.

.
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b.

Equipo de Talleres.
b.1
El Inspector determinará si se
cuenta con suficiente equipo para la
cantidad de alumnos que se
matriculen.
b.2
El equipo debe de esta ubicado
de tal forma que permita una
operación segura y eficiente. Equipos
V – VI – 2
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con soportes grandes deben de estar
bien
asegurados,
para
evitar
accidentes. Estos equipos deben de
estar localizados de tal forma que
permita el libre movimiento de los
alumnos. El Inspector debe de
cerciorarse de que el piso se
encuentra
libre
de
obstáculos
(cableados, etc.)
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certificación,
escuelas.
b.

6.1.8
a.

b.

6.2

Materiales Didácticos. La escuela
debe tener suficiente materiales en el
almacén, para ser provistos a todos
los alumnos al momento de la
matrícula. Para cerciorarse de que la
clases se den con normalidad, la
cantidad y variedad de materiales en
el almacén debe de ser reflejar
directamente los requisitos del
currículum.

Herramientas.
Equipo para la instrucción. Para las
materias que se enseñan en un nivel
3, todas las herramientas que
requieren calibración, deben de estar
operativas, durante todo el periodo
escolar.
Políticas de herramientas de los
alumnos. La escuela puede proveer a
los alumnos de las herramientas
comunes, o requerir que los alumnos
consigan sus propias herramientas.
Cualquiera que sea el caso la escuela
debe de definir e informarle al alumno
y a la AAC. Todas las herramientas
que deben de ser conseguidas por el
alumno deben de estar listadas en el
currículum.
Las
herramientas
deben
de
especializadas
ser
proporcionadas por la escuela.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

6.2.1
a.

Requisitos y Coordinación
Requisitos
a.1
Conocimiento del RACP Libro
IV, VIII, y XX, con sus apéndices.
a.2
Experiencia previa en la

preferiblemente

de

Coordinación

Esta actividad necesita coordinación entre:
los Inspectores del grupo de certificación, y
aviónica.
6.2.2

6.1.7

VI
3 de 4
4
22/03/2004

c.

Referencias, Formularios y Ayudas
de Trabajo
Referencias
a.1
a.2

FAA ORDER 8300.5.
Currículum de la escuela.

d. Formularios.
a.1
a.2

FAA FORM 8310-6
FAA FORM 8000-4.

e. Ayudas de Trabajo. Ninguna
6.2.3
a.

b.

Procedimientos Específicos
Revise los archivos del Solicitante.
Antes de realizar la inspección revise
los archivos del Solicitante. Verifique
por violaciones o discrepancias
anteriores. Al momento de la
inspección lleve consigo copia del
currículum aprobado y de los planos
de las facilidades.
Inspeccione las facilidades. Compare
el currículum, con las ayudas de
instrucciones, talleres, herramientas, y
maquetas. Compruebe que los planos
de las facilidades entregados, no
hayan sido alterados.
b.1
Verifique que las ayudas para
la instrucción sean de acuerdo al
currículum,
y
que
sean
lo
suficientemente detalladas para el
nivel de curso.
b.2
determine que todas las
ayudas para la instrucción estén
operables, y que puedan ser operadas
con seguridad.
b.3
Cerciorase
de
que
los
técnicos
estén
documentos
actualizados, y que estén de acuerdo
al currículum.
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b.4
determine que el número y
tamaño de los salones y talleres, están
de acuerdo a los planos entregados.
Verifique por una ventilación e
iluminación adecuada.
b.5
verifique que las herramientas,
materiales, y equipos de talleres estén
de acuerdo al currículum. Verifique
que
estén
almacenados
adecuadamente.
b.6
verifique los registros de las
herramientas que requieren de
calibración.
b.7
informe
por
escrito
al
Solicitante todas las discrepancias
encontradas.
6.2.4
a.

Resultados de la Tarea.
Aprobación de las facilidades.
a.1
Para la certificación inicial o la
adición de una categoría, complete el
formulario
AAC/AIR/0343,
como
aplique.
a.2
Para un cambio en el
currículum, facilidades, equipos, o
herramientas, complete el formulario
AAC/AIR/0343, como aplique.

b.

Rechazo de las facilidades.
b.1
Marque
el
formulario
AAC/AIR/0343, como rechazado.
b.2
Envíe una carta al Solicitante
detallando el motivo del rechazo.
Infórmele al Solicitante de que una vez
corrija las discrepancias tiene que
infórmale a la AAC.

6.2.5

ACTIVIDADES FUTURAS.

Realizar vigilancia continua.
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AAC/AIR/0301

EVALUACIÓN / REVISIÓN DEL MANUAL GENERAL DE
MANTENIMIENTO BAJO EL LIBRO XIV DEL RACP

9

28/02/2013

4

II

B

IV

AAC/AIR/0302

INSPECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BASE
PRINCIPAL DEL EXPLOTADOR

8

04/16/2009

4

III

-

I

AAC/AIR/0303

CONTROL DE NOTAS DE LAS INSPECCIONES

8

04/16/2009

1

I

-

X

AAC/AIR/0304

INSPECCIÓN DE ESTACIÓN DE LÍNEA DE LOS
EXPLOTADORES

10

09/11/2017

3

III

-

II

AAC/AIR/0305

INSPECCIÓN DE AERONAVES POR SONDEO
SORPRESIVO BAJO EL LIBRO XIV DEL RACP

8

04/16/2009

2

III

-

VI

AAC/AIR/0306

INSPECCIÓN
DE
LOS
REGISTROS
DE
MANTENIMIENTO DE LOS EXPLOTADORES BAJO EL
LIBRO XIV DEL RACP

8

04/16/2009

3

III

-

V

AAC/AIR/0307

SOLICITUD PARA CERTIFICAR O CONVALIDAR UN
TALLER AERONÁUTICO

9

08/31/2017

4

II

B

III

AAC/AIR/0307a

CALENDARIO DE EVENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN
DE TALLERES AERONÁUTICOS NACIONALES E
INTERNACIONALES DE ACUERDO AL LIBRO XVIII DEL
RACP

9

04/05/2017

5

II

B

III

AAC/AIR/0307b

reservado

AAC/AIR/0307b1

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN DE UN TALLER
AERONÁUTICO

0

05/08/2017

7

II

B

III

AAC/AIR/0307b2

CERTIFICACIÓN
E
INSPECCIÓN
DE
LAS
INSTALACIONES DE UN TALLER AERONÁUTICO

0

05/08/2017

4

II

B

III

AAC/AIR/0307b3

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LA LISTA DE
CAPACIDAD DE UN TALLER AERONÁUTICO

0

05/08/2017

3

II

B

III

AAC/AIR/0307b4

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL PERSONAL UN
TALLER AERONÁUTICO

0

05/08/2017

4

II

B

III

AAC/AIR/0307b5

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE DATOS TÉCNICOS
DE UN TALLER AERONÁUTICO

0

05/08/2017

4

II

B

III

AAC/AIR/0307b6

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE EQUIPOS,
MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE UN TALLER
AERONÁUTICO

0

05/08/2017

3

II

B

III

AAC/AIR/0307b7

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS REGISTROS
DE UN TALLER AERONÁUTICO

0

05/08/2017

4

II

B

III

AAC/AIR/0307b8

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS CONTRATOS
Y SUBCONTRATOS DE UN TALLER AERONÁUTICO

0

05/08/2017

2

II

B

III

AAC/AIR/0307b9

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD
DE UN TALLER
AERONÁUTICO

0

05/08/2017

3

II

B

III
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AAC/AIR/0307b10
AAC/AIR/0301

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE
EVALUACIÓN
/ REVISIÓN
DEL MANUAL
GENERAL
DE
GARANTÍA
DE
CALIDAD
DE
UN
TALLER
MANTENIMIENTO BAJO EL LIBRO XIV DEL RACP
AERONÁUTICO

0
9

05/08/2017
28/02/2013

3
4

IIII

B
B

III
IV

AAC/AIR/0307b11

CERTIFICACIÓN
E
INSPECCIÓN
DE
LA
CERTIFICACION DEL TRABAJO DE UN TALLER
AERONÁUTICO

0

05/08/2017

3

II

B

III

AAC/AIR/0307b12

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD (SMS) DE UN TALLER
AERONÁUTICO

0

05/08/2017

2

II

B

III

AAC/AIR/0307d

CERTIFICADO DE CONVALIDACIÓN
AERONÁUTICO EXTRANJERO

8

04/16/2009

2

II

B

III

AAC/AIR/0307e

CERTIFICADO PROVISIONAL DE OPERACIÓN DE
TALLERES AERONÁUTICOS

0

07/31/2017

1

II

B

III

AAC/AIR/0307f

CARTA
DE
CUMPLIMIENTO
TALLERES
AERONAUTICOS
U
ORGANIZACIONES
DE
MANTENIMIENTO

11

04/06/2017

35

II

B

III

AAC/AIR/0308

INSPECCION DE CABINA "EN RUTA"

8

04/16/2009

3

III

-

X

AAC/AIR/0309

APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DE LISTA DE EQUIPO
MÍNIMO - MEL, LIBRO XIV DEL RACP

9

04/16/2017

3

II

B

VI

AAC/AIR/0310

EVALUACIÓN
DE
UN
PROGRAMA
DE
MANTENIMIENTO
DE
AERONAVEGABILIDAD
CONTINUA

8

04/16/2009

2

II

B

X

AAC/AIR/0311

INSPECCIÓN EXTERIOR DE UNA AERONAVE

8

04/16/2009

3

III

-

VII

AAC/AIR/0311a

INSPECCIÓN DE AERONAVE PEQUEÑA

9

08/18/2015

5

III

-

VII

AAC/AIR/0311b

INSPECCIÓN DE HELICÓPTERO

8

08/18/2015

3

III

-

VII

AAC/AIR/0312

INSPECCIÓN INTERIOR DE UNA AERONAVE

9

08/12/2015

4

III

-

VIII

AAC/AIR/0313

INSPECCIÓN DEL MANUAL/PROGRAMA DE CONTROL
DE PESO Y BALANCE DE LAS AERONAVES (10 ó más
pasajeros) LIBRO XIV DEL RACP

8

04/16/2009

3

II

B

XI

AAC/AIR/0314

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
BALANCE DE LAS AERONAVES

8

04/16/2009

3

II

B

XI

AAC/AIR/0315

SOLICITUD PARA LA LICENCIA DE
AERONAVE

9

04/13/2017

2

IV

-

VII

AAC/AIR/0315a

LICENCIA DE RADIO DE AERONAVE

9

04/16/2017

2

IV

-

VII

AAC/AIR/0315b

LICENCIA DE RADIO DE AERONAVE - PROVISIONAL

0

04/13/2017

2

IV

-

VII

DE

DE
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RADIO

Y

DE
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TÍTULO

PARTE

CAPÍTULO

AAC/AIR/0316
AAC/AIR/0301

INSPECCIÓN
DE
INSTALACIONES
TÉCNICAS
EVALUACIÓN / REVISIÓN
DEL MANUAL GENERAL
DE
INCLUIDAS
EN UNBAJO
CONTRATO
DE XIV
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
EL LIBRO
DEL RACP

8
9

04/16/2009
28/02/2013

2
4

IIII

B
B

VII
IV

AAC/AIR/0317

INSPECCIÓN
/REVISIÓN
DEL
PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN

8

04/16/2009

3

II

B

V

AAC/AIR/0318

INSPECCIÓN DE AERONAVE EN PLATAFORMA

8

04/16/2009

3

III

-

IX

AAC/AIR/0319

EVALUACIÓN
DE
UN
PROGRAMA
ENTRENAMIENTO PARA MANTENIMIENTO

9

06/16/2017

2

II

B

XII

AAC/AIR/0320

EVALUACIÓN DEL MANUAL DEL PROGRAMA DE
CONFIABILIDAD DE UN EXPLOTADOR

8

04/16/2009

4

II

B

XIV

AAC/AIR/0320a

INSPECCIÓN DE UN PROGRAMA DE CONFIABILIDAD
APROBADO

8

04/16/2009

4

II

A

VII

AAC/AIR/0321

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GRABACIÓN DE
DATOS DE VUELO Y SISTEMA DE GRABACIÓN DE
VOZ DE LAS AERONAVES

8

04/16/2009

3

IV

-

V

AAC/AIR/0322

SOLICITUD
DE
CERTIFICADO
AERONAVEGABILIDAD PARA EXPORTACIÓN

8

04/16/2009

2

II

A

IV

AAC/AIR/0322a

CERTIFICADO DE
EXPORTACIÓN

11

08/18/2017

1

II

A

IV

AAC/AIR/0323

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DEL CERTIFICADO
TIPO

9

06/16/2017

2

II

A

I

AAC/AIR/0323a

CONVALIDACIÓN DE CERTIFICADO TIPO

9

05/16/2017

1

II

A

I

AAC/AIR/0324

SOLICITUD
INICIAL
AERONAVEGABILIDAD
CONFORMIDAD

11

07/09/2017

7

II

A

II

AAC/AIR/0324a

VISTO BUENO PARA CONTINUAR EL PROCESO DE
MATRÍCULA DE UNA AERONAVE EN PANAMÁ

9

05/16/2017

1

II

A

II

AAC/AIR/0324b

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
(COMPLIANCE CHECK LIST)

0

07/12/2017

10

II

A

II

AAC/AIR/0325

CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD

8

04/16/2009

2

II

A

II

AAC/AIR/0325a

CERTIFICADO
AERONAVEGABILIDAD

8

04/16/2009

2

II

A

II

AAC/AIR/0326

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE
AERONAVEGABILIDAD
O CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

11

18/06/2017

6

II

A

III

AAC/AIR/0327

REGISTRO DE ENTRENAMIENTOS

8

04/16/2009

3

I

-

IX

MANUAL

AERONAVEGABILIDAD

DE
O

CERTIFICADO
CONSTANCIA

PROVISIONAL

DE
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DE
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DE
DE

DE

F - 3 de 7
rev 10

11/09/2017

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

COMPENDIO DE FORMULARIOS DE AERONAVEGABILIDAD
REFERENCIAS DE UBICACIÓN

NÚMERO

NOMBRE

REVISIÓN

FECHA
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PARTE

CAPÍTULO

AAC/AIR/0328
AAC/AIR/0301

SOLICITUD
PERMISO
DE VUELO
EVALUACIÓNDE
/ REVISIÓN
DELESPECIAL
MANUAL GENERAL
DE
(FERRY)
MANTENIMIENTO BAJO EL LIBRO XIV DEL RACP

9
9

05/16/2017
28/02/2013

2
4

III
II

B

XII
IV

AAC/AIR/0329

AUTORIZACIÓN
(FERRY)

8

04/16/2009

1

III

-

XII

AAC/AIR/0330

REPORTE DE FALLA, MAL FUNCIONAMIENTO O
DEFECTO

9

06/01/2017

3

III

-

XIII

AAC/AIR/0331

CERTIFICADO HOMOLOGACIÓN DE RUIDO

10

04/11/2017

2

II

A

V

AAC/AIR/0331a

CERTIFICADO
PROVISIONAL

0

04/13/2017

2

II

A

V

AAC/AIR/0332

SOLICITUD
PARA
EL
HOMOLOGACIÓN DE RUIDO

9

04/11/2017

2

II

A

V

AAC/AIR/0333

CERTIFICACIÓN
TRABAJO (OJT)

8

04/16/2009

1

I

-

IX

AAC/AIR/0334

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

8

04/16/2009

1

I

-

IX

AAC/AIR/0335

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

8

04/16/2009

1

I

-

IX

AAC/AIR/0336

HOJA DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO

8

04/16/2009

2

I

-

IX

AAC/AIR/0337

REPARACIÓN y/o ALTERACIÓN MAYOR

9

30/05/2017

2

III

-

XIV

AAC/AIR/0337a

REPARACIÓN y/o ALTERACIÓN MAYOR

0

30/05/2017

3

III

-

XIV

AAC/AIR/0337b

LISTA DE VERIFICACIÓN DE UNA SOLICITUD DE
REPARACIÓN y/o ALTERACIÓN MAYOR

0

30/05/2017

1

III

-

XIV

AAC/AIR/0338

VERIFICACIÓN
DE
PROCEDIMIENTOS
DE
INSPECCION PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS (PND)

8

04/16/2009

5

II

B

IX

AAC/AIR/0339

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INCLUIR UNA
AERONAVE
A
LAS
ESPECIFICACIONES
DE
OPERACIONES

0

30/05/2014

6

II

B

I

AAC/AIR/0340

CARTA DE APROBACIÓN

9

25/08/2017

1

II

B

I

AAC/AIR/0340a

CARTA DE
PRIVADAS

8

04/16/2009

2

II

B

VI

AAC/AIR/0341

CARTA DE ACEPTACIÓN

8

04/16/2009

1

II

B

I

PERMISO

ESPECIAL

HOMOLOGACIÓN

DE

DE

DE

RUIDO

CERTIFICADO

ENTRENAMIENTO

APROBACIÓN

VUELO

PARA

EN

-

DE

EL

AERONAVES
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PARTE

CAPÍTULO

AAC/AIR/0342
AAC/AIR/0301

EVALUACIÓN
/ REVISIÓN
DEL MANUAL GENERAL DE
REASIGNACIÓN
DEL INSPECTOR
MANTENIMIENTO BAJO EL LIBRO XIV DEL RACP

8
9

04/16/2009
28/02/2013

1
4

III

B

X
IV

AAC/AIR/0343

SOLICITUD
DE
CERTIFICACIÓN
PARA
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TÉCNICO EN
MANTENIMIENTO DE AERONAVES

8

04/16/2009

2

V

IV

AAC/AIR/0344

CARTA DE INTENCIÓN

8

04/16/2009

2

V

IV

AAC/AIR/0345

PROGRAMA DE VIGILANCIA PARA OPERADORES
(CRONOGRAMA ANUAL)

5

03/10/2017

2

I

X

AAC/AIR/0345a

PROGRAMA DE VIGILANCIA
(CRONOGRAMA ANUAL)

5

03/10/2017

2

I

X

AAC/AIR/0345b

PROGRAMA DE VIGILANCIA PARA OPERADORES
EXTRANJEROS (CRONOGRAMA ANUAL)

8

04/16/2009

1

I

X

AAC/AIR/0346

SOLICITUD
Y
DECLARACIÓN
DE
CALIFICACIONES/TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE
AERONAVES DELEGADO

8

04/16/2009

3

V

IV

AAC/AIR/0347

CERTIFICADO
DE
OPERACIÓN
PARA
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE TÉCNICO EN
MANTENIMIENTO DE AERONAVES

8

04/16/2009

1

V

IV

AAC/AIR/0348

INSPECCIÓN DE INSPECTOR DELEGADO
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES

8

04/16/2009

2

I

XIII

AAC/AIR/0349

VERIFICACIÓN
DE
REQUERIMIENTOS
PARA
INSPECCIONES POR PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS
(NDT)

8

04/16/2009

4

II

B

IX

AAC/AIR/0350

SOLICITUD
DE
APROBACIÓN
RVSM
PARA
AERONAVES QUE NO DISPONEN DE APROBACIÓN

8

04/16/2009

4

II

A

VII

AAC/AIR/0350a

EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
MANTENIMIENTO RVSM DE UN OPERADOR

0

05/16/2017

4

II

A

VII

AAC/AIR/0351

SOLICITUD
DE
APROBACIÓN
RVSM
PARA
AERONAVES QUE SI DISPONEN DE APROBABACIÓN

8

04/16/2009

2

II

A

VII

AAC/AIR/0352

NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES RVSM

8

04/16/2009

2

II

A

VII

AAC/AIR/0353

CARTA DE APROBACIÓN PARA OPERAR EN ESPACIO
AÉREO DESIGNADO RVSM (LOA)

8

04/16/2009

3

II

A

VII

AAC/AIR/0354

REGISTRO DE APROBACIÓN PARA OPERAR EN EL
ESPACIO AÉREO CAR/SAM/RVSM

8

04/16/2009

2

II

A

VII

AAC/AIR/0355

REVOCACIÓN DE LA APROBACIÓN PARA OPERAR
EN EL ESPACIO AÉREO CAR/SAM

8

04/16/2009

2

II

A

VII

AAC/AIR/0356

CARTA
DE
CUMPLIMIENTO
PARA
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA TÉCNICOS
EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES

8

04/16/2009

5

V

A

IV

PARA

TALLERES

DE

DE
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DE
QUE
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MANTENIMIENTO
BAJO ELOPERACIONES
LIBRO XIV DELRVSM
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8
9

04/16/2009
28/02/2013

11
4

IIII

A
B

VII
IV

AAC/AIR/0358

INSPECCIÓN DE EQUIPO RODANTE (CAMIÓN)

8

04/16/2009

4

II

B

XXXVI

AAC/AIR/0359

INSPECCIÓN DE ESTACIÓN ABASTECEDORA DE
COMBUSTIBLE

8

04/16/2009

4

II

B

XXXVI

AAC/AIR/0360

CONVALIDACIÓN
DEL
AERONAVEGABILIDAD

9

06/09/2017

1

II

A

II/III

AAC/AIR/0361

INFORME DE INVESTIGACIÓN

8

04/16/2009

2

I

X

AAC/AIR/0362

INSPECCIÓN DE OPERACIONES EN PLATAFORMA A
OPERADORES Y/O EXPLOTADORES EXTRANJEROS

10

30/05/2014

4

III

XXIII

AAC/AIR/0363

PROCESO PARA LA APROBACIÓN DE OPERACIONES
ESPECIALES RVSM/RNAV/RNP/MNPS

9

30/05/2014

5

II

AAC/AIR/0364

CARTA DE APROBACIÓN PARA
ESPECIALES RNAV/RNP/MNPS

8

04/16/2009

2

II IV

AAC/AIR/0365

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ANÁLISIS Y
VIGILANCIA CONTINUA DEL OPERADOR Y/O
EXPLOTADOR

8

04/16/2009

6

II

AAC/AIR/0366

CERTIFICACIÓN
E
INSPECCIÓN
DE
UN
ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO
AERONÁUTICO
PARA
TÉCNICO
EN
MANTENIMIENTO
DE
AERONAVES DE ACUERDO AL LIBRO XX DEL RACP

9

08/17/2011

7

V

I

AAC/AIR/0367

CALENDARIO DE EVENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN
DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AERONÁUTICO
PARA
TÉCNICO
EN
MANTENIMIENTO
DE
AERONAVES DE ACUERDO AL LIBRO XX DEL RACP

8

08/17/2011

5

V

I

AAC/AIR/0368

APROBACIÓN DE OPERACIONES CON TIEMPO DE
DESVIACIÓN EXTENDICO (EDTO)

Original

30/04/2013

12

II

B

XXXIX

AAC/AIR/0369

EVALUACIÓN Y AROBACIÓN DEL PROGRAMA DE
DESHIELO/ANTHIELO
DEL
OPERADOR
/EXPLOTADOR BAJO LAS PARTES I Y II DEL LIBRO
XIV DEL RACP

Original

05/06/2013

5

II

B

XIV

AAC/AIR/0370

PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LOS
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE VUELO (EFB)

Original

30/05/2014

26

IV

XIV

AAC/AIR/0371

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE UNA EMPRESA
DE SERVICIOS DE ESCALA

Original

18/08/2015

8

IV

XIV

AAC/AIR/0372

INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO EN PROCESO

Original

28/03/2017

2

I

X

CERTIFICADO

DE

OPERACIONES

A

A

B

VII

VII

XLIII
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MANTENIMIENTO BAJO EL LIBRO XIV DEL RACP

Original
9

28/03/2017
28/02/2013

3
4

IIII

B

XLIII
IV

AAC/AIR/0374

PLAN DE INSTRUCCIÓN DE INSPECTORES DE AIR

Original

10/05/2017

3

I

AAC/AIR/0375

EVALUACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO /
INTERCAMBIO DE AERONAVES

Original

23/06/2017

4

II

B

XXI

AAC/AIR/0376

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
DE AERONAVES DEL OPERADOR, REVISIONES Y
ENMIENDAS

Original

28/03/2017

4

II

B

X

AAC/AIR/0377

EVALUACIÓN
Y
APROBACION
DE
AERONAVEGABILIDAD PARA LAS OPERACIONES EN
TODAS LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS (CAT
II, CAT III)

Original

01/08/2017

2

II

A

XI

AAC/AIR/0378

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL ESTADO DE
ACEPTAR FUNCIONES DE SUPERVISIÓN

Original

09/06/2017

2

II

B

VIII

9

30/05/2014

1

II

B

III

AAC/AIR/8130-3

CERTIFICADO DEL TRABAJO REALIZADO
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EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
EVALUACIÓN /REVISIÓN DEL MANUAL GENERAL DE MANTENIMIENTO BAJO LAS PARTES I Y II DEL LIBRO XIV DEL RACP
OPERADOR /EXPLOTADOR

N° de Seguimiento - SIAR

LUGAR
TIPO DE OPERACIÓN

FECHA

TIPO DE AERONAVES UTILIZADA EN LA OPERACIÓN

LUGAR

INSPECTOR DESIGNADO
CERTIFICACIÓN INICIAL
INSPECCIÓN REALIZADA PARA

DETALLES

INSPECCION
SORPRESIVA

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD
OPERACIONAL

( Dependiendo de cómo aplique, marque dentro del cuadro un  )
S- Satisfactorio
I - Insatisfactorio
N/A - No Aplicable

ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO DEL MANUAL GANERAL DE MATENIMIENTO
Organización.- Al evaluar el Manual General de Mantenimiento (MGM), el inspctor de Aeronavegabilidad debe asegurarse que éste haya sido
elaborado de acuerdo con lo requerido en la Sección Sexta del Capítulo IX de la Parte I y Sección Novena del Capítulo X del Libro XIV del RACP
a.
que puede publicarse en partes separadas o por capítulos que correspondan a aspectos determinados de las operaciones de mantenimiento del
Operador y/o Explotador.
b. Contenido. Al evaluar el MGM, el Inspector de Aeronavegabilidad debe asegurarse que éste abarque como mínimo los siguinetes aspectos:
1 Parte A. - Generalidades
I.
Administración y control del Manual General de Mantenimiento (MGM)
A. Introducción:
-

Una declaración del Gerente o Director General de Mantenimineto de que el MGM cumple con todas las
reglamentaciones y disposiciones aplicables y con los términos y condiciones del Certificado de Operación y de las
Especificaciones Relativas a las Operaciones (OpSpecs).

-

Una lista y breve descripción de los distintos volúmenes o partes, su contenido, aplicación y utilización.
Los procedimientos, cambios del personal en la organización de mantenimiento.
Identificación de las aeronaves a las cuales aplica el MGM.
Una descripción del propósito del MGM.

-

Explicaciones y definiciones de términos y abreviaturas necesarias para la utilización del MGM.

- Las referencias apropiadas de la Parte I o Parte II según corresponda del Libro XIV del RACP.
B. Sistema de enmienda y revisión:- Procedimientos para enmendar el MGM.
-

El MGM indicará quién es responsable de la publicación e inserción de enmiendas y revisiones.

-

Un registro de enmiendas y revisiones con sus fechas de inserción y fechas de efectividad.
Una declaración de que no se permiten enmiendas y revisiones escritas a mano excepto en situaciones que requieren
una enmienda o revisión inmediata en beneficio de la seguridad.

-

ii.

-

Una descripción del sistema para anotación de las páginas y sus fechas de efectividad.

-

Lista de distribución del MGM a las personas e organizaciones.

-

Índice general y lista de las páginas efectiva.

-

Anotación de cambios (en las páginas del texto y, en la medida que sea posible, en tablas y figuras).

-

Procedimientos para realizar las revisiones del MGM, incluyendo las revisiones temporales.

-

El MGM en su diseño debe haber descrito los principios de factores humanos.

Estructura, organización, administración y responsabilidades
A.

En la estructura organizativa, verifique que el MGM contenga una descripción de la estructura organizativa incluyendo el
organigrama general de la empresa y el organigrama de la Gerencia o Departamento de Mantenimiento.

Responsables. El MGM debe incluir el nombre de cada persona responsable propuesto para los cargos de directivo
B. responsable, Gerente de mantenimiento, persona responsable de Aseguramiento de la Calidad y persona responsable del
Contol de la Calidad.
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Responsabilidades y funciones del personal de mantenimiento. Incluirá una descripción de las funciones, responsabilidades
C. y de la autoridad del personal de mantenimiento que tenga relación con las operaciones de mantenimiento, así como, con el
cumplimiento de las disposiciones aplicables.
D

Procedimientos para la notificación a la AAC de cualquier cambio relacionado con:
-

Personal que debe ser aceptado por la AAC.

-

Personal de supervisión o inspección.

-

Instalaciones y facilidades.

Autoridad, funciones y responsabilidades del Gerente de mantenimiento, Aseguramiento de la Calidad y Control de la
E.
Calidad.
iii.

Control y supervisión de las operaciones de mantenimiento.
A.

iv.

El MGM incluirá una descripción del sistema de supervisión de la operación de mantenimiento por el Operador y/o
Explotador. En particular, el MGM deberá describir los procedimientos que tengan relación con los siguientes conceptos:
-

Validez de licencias y calificaciones del personal de mantenimiento.
Competencia del personal de mantenimiento.

-

Control, análisis y archivo de registros, documentos de mantenimiento, información y datos adicionales.

Edificios, instalaciones, equipamientos, herramientas y materiales:
A. Plano reducido con dimensiones de los edificios e instalacionede.
B. Edificios, Artículo:
- Áreas administrativas.
- Planificación.
- Registros técnicos.
- Biblioteca Téncica.
- Control de Calidad.
C. Intalaciones especiales .
- Almacén.
- Materiales, combustible, productos contaminantes o químicos.
-

Edificio o local adecuado, de tamaño suficiente y permanente, por lo menos para acomodar una aeronave de ese tipo.

-

Taller Motores o accesorios.

-

Taller de Hélices.

-

Taller de radio o de sistema de computadora.

- Instrumentos.
D. Equipamientos, herramientas y materiales
v.

Descripción de todos los equipos, herramientas y material disponible para realizar las funciones de mantenimiento.

Procedimientos de mantenimiento:
A

Asegúrese que el MGM del Operador y/o Explotador contenga los procedimientos de mantenimiento incluyendo:
-

Descripción para garantizar que cada aeronave operada por el Operador o Explotador, se mantenga en condiciones de
Aeronavegabilidad.

-

Una descripción de los procedimientos de mantenimiento y de los procedimientos para completar y firmar la liberación de
aeronavegabilidad y el retorno al servicio correspondiente en virtud de lo establecido en el Libro IV del RACP, que incluya:
 Método de certificación
 Requisitos de aprobación para retorno al servicio de reparaciones mayores
 Inspección final de los trabajos de mantenimiento.


Requisitos para el registro de la inspección final.

-

Los nombres y responsabilidades de la persona o personas empleados para asegurar que todo el mantenimiento se
efectúa de acuerdo con el MGM.

-

Una descripción de los procedimientos para supervisar, evaluar y notificar la experiencia de mantenimiento y operacional.

-

Una descripción de los procedimientos para evaluar la información sobre mantenimiento de la aeronavegabilidad y aplicar
las medidas consiguientes.

-

Una descripción de los procedimientos para asegurar que los desperfectos que afecten a la aeronavegabilidad se
registren y rectifiquen.
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-

Métodos para ejecutar el mantenimiento de rutina y de no rutina (sin incluir las inspecciones requeridas Rii),
mantenimiento preventivo y alteraciones, tanto en la base principal como fuera de ella. Cuando el Operador y/o Explotador
establezca estaciones de línea permanente para sus operaciones, el MGM debe decribir y definir el nivel y tipo de
mantenimiento en cada una de dichas estaciones y el funcionario responsable local. Si el mantenimiento se realiza por
contrato, una descripción de las relaciones contractuales que describa las responsabilidades de ambas partes.

-

Un listado de los ítems de mantenimiento y alteración que deberán ser inspeccionados (inspecciones requeridas Rii)
incluyendo al menos aquellos que podrían resultar en una falla, mal funcionamiento, o defecto que podría afectar la
operación segura de la aeronave si no es ejecutada de manera adecuada o si son usadas partes y materiales no
aprobadas y apropiados.

-

Métodos para ejecutar las inspecciones requeridas y una designación por calificación y habilitación del personal
autorizado para ejecutar cada inspección requerida Rii

-

Procedimientos para la reinspección del trabajo ejecutado para el levantamiento de una discrepancia previamente
encontrada (procedimiento buy back)

-

Procedimientos, estándares y limitaciones necesarias para efectuar las inspecciones requeridas Rii, la aceptación o
rechazo de un ítem luego de ser inspeccionado, y para inspección periódica y calibración de herramientas de precisión,
dispositivos de medición y equipos de prueba

-

Procedimientos para asegurar que todas las inspecciones requeridas Rii son ejecutadas

-

Un listado de las personas con las que ha realizado arreglos para la ejecución de cualquiera de sus inspecciones
requeridas Rii, así como otro tipo de mantenimiento, mantenimiento preventivo o alteraciones, incluyendo una descripción
general de ese trabajo

-

El método para realizar las inspecciones requeridas Rii y una designación por título ocupacional y habilitaciones del
personal autorizado para realizar dicha inspección requerida Rii;

-

-

Procedimientos que establezca:
 El cumplimiento de las normas y límitaciones necesarios para la ejecución de las inspecciones requeridas Rii
 Aceptación o rechazo de las partes que deben ser inspeccionadas.
 Inspección periódica.
Instrucciones para impedir que cualquier persona que ha ejecutado un ítem de trabajo haga una inspección de
conformidad de su propio trabajo.

-

Instrucciones y procedimientos para prevenir que cualquier decisión de un inspector, referida a una inspección requerida
Rii, pueda ser invalidada por otra persona, a menos que sea el jefe de la unidad de Inspección o Control de Calidad o una
persona en un nivel de control técnico gerencial con la responsabilidad total, tanto de las funciones de inspección
requerida como las demás funciones de mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones.

-

Procedimientos para asegurar que las inspecciones requeridas Rii y las demás tareas de mantenimiento, mantenimiento
preventivo y alteraciones que no son completadas como resultado de un cambio de turno o cualquier interrupción similar
del trabajo, sean completados correctamente antes que el avión sea liberado al servicio

-

Los procedimientos para realizar las tareas de mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones, que el Operador
y/o Explotador ha establecido que deben ser supervisadas por personas apropiadamente certificadas, correctamente
entrenadas, calificadas y autorizadas para ello, que no sean aquellas que están autorizadas a inspeccionar los ítems de
inspección requerida Rii.

-

Procedimientos que deben seguirse para cumplir con la responsabilidad de la aeronavegabilidad.

-

Una referencia al programa de mantenimiento aprobado por la AAC para cada flota.

-

Procedimientos para asegurar que la ejecución del mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones se realice en
un Taller Aeronáutico u Organización de Mantenimiento Aprobada por la AAC y en base a un contrato de mantenimiento
con un Taller Aeronáutico, cuando el Operador y/o Explotador no dispones de las facilidades para realizar el
mantenimiento de sus aeronaves.

-

Procedimientos para asegurar que el equipo de emergencia y operacional para cada vuelo se encuentre en servicio.

-

Procedimientos utilizados para llenar y conservar los registros de mantenimiento de sus aeronaves que contengan:


Tiempo total en servicio (horas, tiempo calendario y ciclos, según corresponda) de la aeronave y todos los
componentes con vida límite



Situación actualizada del cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad aplicables, incluyendo el método de
cumplimiento.

 Detalle actualizado de las modificaciones y alteraciones mayores del la aeronave y sus componentes principales.


Tiempo de servicio (horas, tiempo calendario y ciclos, según corresponda) desde la última revisión mayor de la
aeronave y desde la última revisión de overhaul de sus componentes sujetos a revisión de overhaul obligatoria.

AAC/AIR/0301 Rev. 9 28/02/2013

Página 3

I

N/A

Continuación…

S

 Estado actualizado de inspección de la aeronave en cuanto al cumplimiento del Programa de Mantenimiento.
Registros detallados de los trabajos de mantenimiento para demostrar que se ha cumplido con todos los requisitos
necesarios para aprobar el retorno al Servicio.
Procedimientos utilizados por el sistema de análisis y vigilancia continua.
Un listado con las marcas y modelos de sus aeronaves a los que se le aplica el MGM.
Un procedimiento para informar las fallas, mal funcionamientos, y defectos a la AAC que incluya aquellos defectos serios
o condiciones no aeronavegables recurrentes.


B.

Procedimientos para detectar partes sospechosas no aprobadas.

Verifique que el MGM contenga un sistema adecuado (el cual pueda incluir un sistema codificado) que prevea la obtención y
conservación de la información en una manera aceptable para la AAC y que proporcione:
-

Una descripción (o referencia con datos aceptables para la AAC) del trabajo de mantenimiento efectuado.

-

El nombre de la persona que ejecuta el trabajo si el trabajo es efectuado por una persona externa a la organización del
poseedor del Certificado de Operación.

-

El nombre u otra identificación aceptable para la AAC, de la persona que aprobó el trabajo.

Una decripción de las relaciones y comunicaciones establecida con los fabricantes de aeronaves, componentes y productos
C. para la recepción de instrucciones de servicios e instrucciones de mantenimiento, su actualización y disponibilidad del
personal.
Una descripción de las alteraciones
y reparaciones
mayores, que incluya la designación
D. responsables de solicitar autorización a la AAC y de completar la información requerida
AAC/AIR/0337, previo a la iniciación de estos trabajos.
vi.

de las personas
en el formulario

Sistema de calidad.
A. El MGM debe contener una descripción de los procedimientos del sistema de calidad que incluya:
- Evaluación de proveedores.
-

Inspección de aceptación de componentes y materiales recibidos.

-

Almacenamiento, segregación, etiquetado y entrega de componentes y partes para el mantenimiento.

-

Calibración de herramientas y equipos.

-

Procedimientos de auditorias independientes de calidad para monitorear el cumplimiento con los estándares de
mantenimiento requeridos de aeronaves y sus componentes y que incluya a:


Todo los edificios e instalaciones de mantenimiento, departamentos, talleres, almacenes, equipamiento, materiales,
destinados al mantenimiento de las aeronaves.

 Proveedores de servicios.
 Proveedores de componentes de aeronaves, y de materia prima.

vii.

-

Procedimiento que describa la aplicación del sistema de informe de retroalimentación de calidad al Administrador o
Gerente responsables de la empresa, que asegure que se toman las medidas correctivas apropiadas y oportunas en
respuesta a los informes resultantes de las auditorias independientes.

-

Procedimientos de calificación y entrenamiento del personal responsable de la aprobación de retorno al servicio y del
personal responsable de efectuar las inspecciones requeridas Rii.

-

Una descripción de los registros del personal responsable de emitir la aprobación de aeronavegabilidad y del retorno al
servicio.

-

Una decripción de la calificación y entrenamiento del personal de auditoría independiente de calidad.

-

Procedimientos de calificación y entrenamiento del personal técnico en mantenimiento de aeronaves.

-

Procedimientos de calificación y entrenamiento del personal que realizan actividades especializadas, tales como
inspección no destructiva (NDT), soldadura, pintura, etc.

-

Auditoría de calidad a los subcontratistas.

Lista de equipo mínimo (MEL). Procedimiento que describa las políticas, instrucciones y controles para el uso del MEL y de la
Lista de desviación respecto a la configuración (CDL), para cada tipo de aeronave.
Inspección, control e identificación de mantenimiento contratado. Verifique que el MGM contenga una referencia a todos los
de
mantenimiento aprobado que incluya.
Lista de Talleres Aeronáuticos u Organizaciones de mantenimiento aprobadas por la AAC, incluyendo el número de
A.
Certificado y el trabajo contratado con cada taller.

viii contratos que existan entre el Operador y/o Explotador y otros talleres y empresas aéreas para la ejecución del programa
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Continuación…
B.
ix.

S

Lista de Talleres Aeronúticos u Organizaciones de Mantenimiento no aprobados por la AAC pero certificados por la Autoridad
Aeronáutica competente.

Entrenamiento del personal.- Verifique que el MGM contenga:
Una descripción de los programas de entrenamiento del personal de mantenimiento involucrada en la administración,
A. planificación, ejecución, supervisión e inspección de las aeronaves de la Organización de Mantenimiento sea competente
de realizar las obligaciones inherentes a su puesto.
Una descripción de los procedimientos y políticas de la Organización de Mantenimiento para la ejecución y cumplimiento del
B. programa de entrenamiento del personal incluyendo el personal que realiza inspección requerida Rii. La descripción debe
incluir el entrenamiento inicial y recurrente, así como su frecuencia.

x.
xi.

C

Una descripción de la instrucción de conocimiento y habilidades relacionados con la actuación humana

D

Una descripción de los programas de instrucción y entrenamiento del personal de mantenimiento para aquellas aeronaves
que realizan operaciones especiales, cuando sea aplicable, tales como:
-

Operaciones de navegación de área RNAV en sus diferentes modalidades.

-

Operaciones Performance Navegación Requerida (RNP).

-

Operaciones de Aproximación con guía vertical /navegación vertical barométrica (APV - BARO- VNAV).

-

Operaciones de aproximación RNP con autorización obligatoria RNP - AR- PCH.

-

Operaciones en el espacio aéreo designado con separación vertical mínima reducida RVSM.

Vuelos especiales. Verifique que el MGM incluya información de las condiciones y requisitos que deben cumplirse para efectuar
vuelos de conformidad y prueba y aquellos para solicitar Permiso Especial de traslado. (vuelo ferry).
Otros procedimientos.- Asegúrese que el MGM contenga procedimientos sobre:
A. Estacionamientos de aeronaves con ráfagas de viento.
B. Almacenamiento corto y almacenamiento largo.
C. Remoción de hielo y nieve de la aeronave. (si aplica)
D. Autorización del personal para corrida de motores.
E. Autorización del personal para rodaje o remolque de aeronaves.
F. Señales en plataforma.
G. Uso de seguros y calzos para ruedas.
H. Limpieza de aeronaves e interiores de las mismas, incluyendo materiales usados.
I

Una decripción detallada de los procedimientos de mantenimiento establecidos para las aeronaves que realizan vuelos
especiales, cuando sea aplicable, tales como:
-

Operaciones de navegación de área RNAV en sus diferentes modalidades.

-

Operaciones Performance Navegación Requerida (RNP)

-

Operaciones de Aproximación con guía vertical /navegación vertical barométrica (APV - BARO- VNAV).

-

Operaciones de aproximación RNP con autorización obligatoria RNP - AR- PCH.

-

Operaciones en el espacio aéreo designado con separación vertical mínima reducida RVSM.

J

Procedimientos que establezca la prohibición del uso del alchol y de sustancias psicoactivas y neurotrópicas, sean
estimulantes, depresoras, reguladoras o moduladoras de funciones neurosensoriales, cognitivas o neuromusculares críticas
en aviación y de cualquier otro uso indebido de las mismas.

K

Una descripción de los procedimientos para el uso de firmas electrónica, documentos y manuales electrónico cuando sea
aplicable.

xii. Formulario y documentos. Verifique que el MGM contenga:

A. Ejemplo de todos los formularios y documentos utilizados para el mantenimiento de las aeronaves.
B.

Una descripción de las ordenes de trabajo para la realización de mantenimiento, mantenimiento preventivo, alteraciones y
reparaciones, incluyendo el registro de las órdenes de trabajo que contemple:
- Tiempo mínimo de retención.
-

Localización de los archivos.

- responsabilidad de los archivos.
Responsabilidad y contro de la información. Verifique que el MGM contenga los procedimientos de la Organización de
xiii. Mantenimiento para mantener y distribuir toda la información tecnica requerida para el mantenimiento de las aaeronaves, que
incluya:
A. Publicaciones de la AAC, Ley, Reglamentos y otros documentos técnicos
B. Información técnica del fabricante.
C. Documentos y manuales de la empresa.
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D. Control sobre los siguientes aspectos:
- Disponibilidad al personal.
-

Responsabilidad del inventario.

-

Distribución.

-

Responsabilidad

de actualización.

Calibración de los equipos de pruebas y herramientas de precisión. Verifique que el MGM describa

el procedimiento de
El

xiv. calibración, que incluya las calibraciones que son realizadas dentro de la empresa o si el servicio es contratado.

procedimiento debe incluir:
A. Intervalos de calibración de acuerdo a:
-

Recomendaciones del fabricante.

-

Estándares de la industria, (normalmente un año).

B. Normativas de calibración:
-

NIST (Nacional Institute of Standards and Technology)

-

Estándares del fabricante del equipo.

-

Otros estándares aprobados.

de los Estados Unidos

Estado de calibración. Situación actualizada de todos los equipos y herramientas que deben tener calibración y
C.
procedimientos para asegurar que son removidas de servicio, a la fecha de vencimiento.
Continuación…

S

D. Disposición de los registros de calibraciones.
-

Persona responsable.

-

Lugar donde se mantienen los registros.

E. Verifique que los registros de calibración tengan incluido:

F.

-

Marca y modelo

-

Número de serie, original o asignado

-

Fecha de la última calibración y prueba.

-

Método de calibración (estándar, especificaciones del fabricante, etc.)

-

Intervalos de calibración.

-

Persona, compañía o laboratorio que realizó la prueba o calibración.

-

Resultados y correcciones de las pruebas y calibraciones.

Etiquetado y/o marcado de los equipos de prueba. Asegúrese que el MGM describa el sistema de etiquetado donde
se muestre la fecha de calibración actual y la fecha límite para la próxima calibración.

G. El MGM debe contener procedimientos para adicionar nuevos equipos al taller, que incluya aspectos tales como:
-

Procedimientos que describa el estatus de calibración del equipo y/o calibrarlo antes de ser puesto en servicio.

-

Procedimientos que describa los registros de calibración y el marcado o etiquetado del equipo antes de ser utilizados.

H. El MGM debe describir los requisitos y procedimientos a seguir por los usuarios de los equipos de pruebas que incluya:
-

Verificación de la etiqueta de calibración antes de cada uso.

-

Procedimientos que decriba no utilizar ningún equipo de prueba que esté con calibración vencida.

-

Procedimientos que describa no utilizar ningún equipo de prueba que esté dañado o que se tenga sospecha de
proporcionar lecturas erróneas.
Una descripción que permita identificar aquellos equipos y herramientas que no requieren calibración.

Manejo y almacenamiento de partes nuevas o reparadas. Verifique que el MGM describa los procedimientos de la
xv. Organización de Mantenimiento para la recepción, inspección, etiquetado y/o identificación, almacenamiento y salida de partes
nuevas y reparadas, incluyendo:
A. Procedimientos para la devolución de componentes y partes defectuosas al almacén de piezas técnicas.
B. Procedimientos utilizados para el control de los componentes defectuosos enviados a las estaciones de reparación externas
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C. Una descripción para la identificación y separación de las partes que comprenda:
- Sistema de identificación de tarjetas de condición (codificación de colores) que incluya:
n Partes condenadas. Código de color de tarjeta de condición.
n Partes servibles. Código de color de tarjeta de condición.
n Partes reparables. Código de color de tarjeta de condición.
n Identificación
- Separación de partes reparables, servibles y condenadas.
Facilidades de almacén e identificación de partes, incluyendo sus instalaciones para almacenar, segregar y proteger
D.
equipos, herramientas, partes y suministros.
E. Partes que requieren almacenamiento especial.
F. Procedimiento para la recepción de partes que incluya:
-

Título de la persona autorizada para inspeccionar cada ítem.

-

Dónde y cuándo la inspección se realizará.

-

La disposición y acción tomada cuando la inspección falla en cada ítem:

Cómo y en qué forma(s) la inspección es registrada
La disposición y retención de cada inspección registrada.
 Control, segregación y cuarto de cuarentena de cada ítem.
 Investigación adicional.
 Procedimientos para reportar la sospecha de partes no aprobadas (bogus) a la AAC.

Continuación…

S

Una descripción de la inspección de partes nuevas, que debe incluir un medio para asegurar que la documentación
G. apropiada está disponible para determinar que la parte es aprobada, tales como factura de embarque original de los
fabricantes,TSO o documentación de partes PMA, y una verificación que comprenda:
- Daños de transporte y estado de preservación.
- Historial de límite de vida, si aplica.
- Identificación y marcado o etiquetado de partes facturadas por los fabricantes.
H.

Una descripción de la inspección de partes con revisión completa (overhaul) o reparadas que procedan de un taller
aprobado, por:
- Daños de transporte y estado de preservación.
- Historial de límites de vida, si aplica.
- Historial de los registros de revisión completa (overhaul) y/o liberación de mantenimiento.
- Pruebas funcionales, como sea aplicable.

xvi Trabajo realizado fuera de las instalaciones de la Organización de Mantenimiento. Verifique que el MGM contenga lo siguiente:

A. Descripción de la preparación y condiciones a ser cumplidas antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.
B.

Descripción específica de los trabajos de mantenimiento a ser realizados fuera de las instalaciones de la Organización de
Mantenimiento.

C. Calificaciones del personal de mantenimiento además de sus deberes y responsabilidades.
D. Disponibilidad del equipo, información técnica y otros materiales requeridos.
E. Control y monitoreo del trabajo de mantenimiento a ser realizado.
F. Auditoría de calidad de las instalaciones donde se están efectuando los trabajos.
xvii

Lista de capacidad. Verifique que el MGM enumere cada una de las aeronaves y componentes que la Organización de
Mantenimiento realizará mantenimiento, Incluyendo:
Identificación de cada una de las estructuras de aeronaves o componentes de aeronaves por marca, modelo, fabricante,
A. número de parte, código del ATA y capacidad de reparación autorizada por la AAC, indicando las limitaciones de capacidad
de mantenimiento.
B.

Procedimientos para la auto-evaluación para asegurar que se cuenta con los edificios e instalaciones, equipamientos,
herramientas, materiales, datos de mantenimiento y personal de inspección.

C.

Una descripción para conservar y mantener los registros de las auto-evaluaciones por dos (2) años contados a partir de la
fecha de aprobación de la enmienda de la lista de capacidad por parte de la AAC.
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OBSERVACIONES:
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Continuación…

VERIFICACION DE LA ACCION CORRECTIVA
DISCREPANCIAS ENCONTRADAS
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

INSPECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
BASE PRINCIPAL DEL EXPLOTADOR
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

PERSONA RESPONSABLE

FECHA
ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS
CORRESPONDIENTES:
Items o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepencias detectadas en Inspecciones anteriores
Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: MGM, OPSPECS, MBO, MEL, CDL, etc., )
(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

DETALLES
S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

A. REVISIÓN DEL ARCHIVO TÉCNICO (Disponibilidad y Actualizado )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

S

I N/A

S

I N/A

Especificaciones de Operaciones (Opspecs.) comparar revisión con la de la oficina……………………
Manual General de Mantenimiento del Explotador comparar Revisión con la de la oficina……………
Manuales del Fabricante de las aeronaves……………………………………....……………………………
Manuales del fabricante de hélice, motor y equipamiento…………………………...………………………
Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP).….…………………………..…….……….……………
Directivas de Aeronavegabilidad y Boletines de Servicio………………………….………………………
Certificados Tipo y Certificados Tipo Suplementario Aplicables…………………………………...…..…
Programa de Mantenimiento para cada aeronave………………………………..…………………………
Listas de equipo mínimo MEL y CDL actualizados……………………….…………………………………
Manual de Peso y Balance…………………………………...…………………………………………………

B. INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO DE REGISTROS TÉCNICOS
1. El Mantenimiento se realiza de acuerdo con el Manual General de Mantenimiento y su
Programa de Mantenimiento……………………....……………………………………….…..………..……
2. El Sistema proporciona recuperación de registros en razonable período de tiempo……………………
3. El Sistema utiliza medios computarizados
- Existe adecuado sistema de seguridad .........................................................................................
- Existe sistema continuado de archivo ............................................................................................
- Los documentos originales son guardados de acuerdo al RACP ..................................................
4. Registros de Mantenimiento de inspección de avión.............................................................................
5. Documentos de Reparaciones y modificaciones..................................................................................
6. Cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad...............................................................................
7. Control de Peso y Balance....................................................................................................................
8. Control de Componentes con vida limitada...........................................................................................
9. Control de Componentes con vida de servicio......................................................................................
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C. INSPECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

S

I N/A

1. Organización del Personal conductor de mantenimiento………………………………..…………………
2. Separación de responsabilidades de las secciones de mantenimiento e inspección……….……………
(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

DETALLES
S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

C. INSPECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO (continuación)

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

3. Los conductores de las actividades de Mantenimiento e inspección son efectuados por
personal calificado según el LIBRO XVIII del RACP………….……………………..……………...……...
4. El personal técnico es suficiente para las labores de mantenimiento...........................………………...
D. INSPECCIÓN DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Requerimiento del Programa bien definidos…......…...........…….................…...........……....................
Registro de entrenamiento actualizado e individualizado ............................................………………
Facilidades para entrenamiento apropiado ...........................................................................................
Personal de Instrucción calificado.........................................................................................................
Material y ayudas para entrenamiento apropiado ……………………….…........…................................
Entrenamiento especializado adecuado ...............................................................................................
Entrenamiento de Inspectores de items de Inspección Requerida apropiada (RII)...............................

E. INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AERONÁUTICO

F.

1. Partes y Áreas de Almacenaje
- Repuestos adecuados y disponibles para soporte de la operación ...............................................
- Inspeción de recepción se cumple de acuerdo al MGM ................................................................
- Estantería de partes con vida límite organizados y controlados de acuerdo al MGM y
recomendaciones del fabricante ....................................................................................................
- Componentes y ferretería adecuadamente identificados, protegidos y clasificados....................
- Segregación de material servible y no servible en componentes y ferretería................................
- Material peligroso convenientemente separado y almacenado......................................................
- Existencia y Operatividad de los extintores de incendio (verifique la fecha de vencimiento).........
- Existencia y Operatividad de los extintores de incendio (verifique la fecha de vencimiento).........
- Existencia de procedimiento o instrucciones para detectar partes sospechosas ………….
2. Herramientas especiales y equipos de prueba
- Disponibilidad y calibración efectuada de acuerdo al MGM ..........................................................
- Herramientas y equipos que requieren calibración. Revisar historial.......................................
- Herramientas y equipos, verificación de tipos apropiados y cantidades disponibles...............
3. Distribución y Almacenaje de sustancias químicas e inflamables de acuerdo al MGM
- Almacenaje y protección adecuada de herramientas y equipos.....................................................
- Almacenaje de sustancias químicas y dispensadores ...................................................................
- Seguridad en general de las áreas de almacenamiento.................................................................
TALLERES ESPECIALIZADOS; (Aviónica, estructura, motor, etc..)
S
1. Información técnica disponible y actualizada (de contar con microfichas asegurarse de la
operatividad de las máquinas lectoras) ....................................................................................................
2. Personal Supervisor suficiente y calificado ...........................................................................................
3. Personal adecuadamente entrenado, calificado y autorizado ..............................................................
4. Procedimientos para la rotación y relevo de trabajos (adecuadamente cumplidos)..............................
5. Herramientas especiales, equipos operativos (calibrados, si es requerido)..........................................
6. Cumplimiento de tareas de Mantenimiento e inspección de acuerdo al MGM......................................
7. Equipos de seguridad disponibles y operativos.....................................................................................
8. Áreas de almacenaje de talleres observan estándares del almacén general........................................
9. Áreas de trabajo y límites creados entre ellas.......................................................................................
10. Iluminación, ventilación y comodidades en general...............................................................................
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G. FACILIDADES DE HANGAR
1. Facilidades adecuadas para el trabajo (escaleras; mesas, etc)............................................................
2. Personal Supervisar competente y calificado........................................................................................
3. Personal adecuadamente entrenado, calificado y autorizado...............................................................
4. Procedimientos en el relevo de los trabajos efectuados........................................................................
5. Equipos especiales disponibles, operativos y calibrados....................................................................
6. Procedimiento de seguridad establecidos,publicados y señalizados....................................................
7. Registros del proceso de flujo y control de todo el mantenimiento........................................................
8. Luz, ventilación y comodidades en general...........................................................................................

DETALLES

S

I

9 )

( Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A

N/A - no aplica

G. FACILIDADES DE HANGAR (continuación)
9. Equipos de apoyo en tierra, operativos y apropiados para el trabajo…………………………………….
H. INSPECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
1. ersonal para Jefatura, sea competente y calificado................................................................................
2. Requerimientos de información técnica actualizada y disponible.........................................................
3. Las órdenes de Ingeniería son cumplidas y archivadas de acuerdo al MGM.......................................
4. Reparaciones mayores y alteraciones son cumplidas de acuerdo con aprobaciones AAC
Formulario AAC/AIR/0337.....................................................................................................................
5. Reportes de reparación mayor son retenidos y están disponibles........................................................
I. INSPECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
1. El personal de la Jefatura es competente y calificado...........................................................................
2. Delegación de labores de Inspección es adecuada..............................................................................
3. El sistema asegura que el personal de inspección es entrenado, calificado y autorizado....................
J. INSPECCIÓN SOBRE EL CONTROL Y PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO
1. El personal de la Jefatura es competente, entrenado y calificado.........................................................
2. Documentación técnica actualizada y disponible..................................................................................
3. El sistema de comunicaciones provee efectivo enlace entre Departamentos y Estaciones.................
4. Revisión de la actividad/libro de relevo de trabajo, observando tendencias y evaluación de la
efectividad del programa de mantenimiento..........................................................................................
5. Efectividad del Sistema de Planeamiento, Ejemplo: programación de inspecciones, pronóstico
de requerimientos de partes, personal y comunicación con otros departamentos................................
6. El sistema provee correcciones programadas de items diferidos (Lista de Equipo Mínimo) y
pendientes o diferidos de mantenimiento (carry overs).........................................................................
K. REVISAR E INSPECCIONAR LO SIGUIENTE:
1. Un contratro de mantenimiento con terceros…………………………………………………………………
2. Programa de Análisis Continuo y de Vigilancia………………………………………………………………
3. Programa de Confiabilidad del Explotador……………………………………………………………………
4. Sistema de Auditoria Interno y Externo del Explotador………………………………………………………

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

cierre

Nombre del
Inspector

Firma del
Inspector

1

2

3

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura
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OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

1

3

2

4

INSPECCIÓN REALIZADA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA
SELLO

NOTA:

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias encontradas.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CONTROL DE NOTAS DE LAS INSPECCIONES
LUGAR/ESTACIÓN
INSPECTOR(ES) DESIGNADO(S)
FECHA DE LA INSPECCIÓN
OPERADOR

DÍAS DE LA INSPECCIÓN

NOTAS ENVIADAS
T/I

N/O

FECHA DE
ENVÍO

D/E

NOTAS RECIBIDAS
FECHA DE
PLAZO

REFERENCIAS:
NOTAS ENVIADAS
T/I
N/O
D/E

N/R

FECHA DE
RECIBO

D/C
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

INSPECCIÓN DE ESTACIÓN DE LÍNEA DE LOS EXPLOTADORES
OPERADOR

Nº Seguimiento
- SIAR

EMPRESA
CONTRATADA

INSPECTOR
ASIGNADO

PERSONA
RESPONSABLE

LUGAR

Inspección Realizada para:

FECHA
CERTIFICACIÓN INICIAL

INSPECCIÓN SORPRESIVA

VIGILANCIA OPERACIONAL

INSP. DE ESTACIÓN DE LÍNEA NACIONAL

INSP. DE ESTACIÓN DE LÍNEA EXTRANJERA

INSTALACIONES TÉCNICAS EN CONTRATO DE MANTO. NACIONAL

INSTALACIONES TÉCNICAS EN CONTRATO DE MANTO. EXTRANJERA

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores
Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: MPI, MGM, OPSPECS).

DETALLES
N/S - Nivel de Severidad

(

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

A. INSPECCIÓN DE LA BIBLIOTECA TÉCNICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

N/A - No Aplica

✓

)

N/O - No Observado
N/S S

I

N/A N/O

Reglamento de Aviación Civil (RACP)...…….........................................…….…….……………………
Manual General de Mantenimiento (MGM).................................................................………………………….……………………...…..….……….………
Programa de Mantenimiento aplicable a la estación....……………….............................……………
**Contrato de mantenimiento con el operador…………………………………………………………………………....
**Organigrama general del contratista...………….….…………………….…….…….……………………
**El personal Directivo sea adecuado a la operación del contrato y este calificado de acuerdo al
LIBRO VIII del RACP………………………………………………………………………………………..
Lista de Equipo Mínimo (MEL) y Lista de Desviación de la Configuración (CDL)....................................…………………………..................................…
Manuales del fabricante de la aeronave.......................................................................................................
Catálogo de Partes ilustradas (IPC).......…………………………..................................…………………………..
Manual de Cableado Eléctrico (WIRING DIAGRAM) con la respectiva efectividad a la aeronave....................................

Nota: Asegurarse de que toda la información técnica este aprobada y actualizada, USB, CD, verificar que los
equipos lectores estén disponibles y operativos.
B. INSPECCIÓN DEL ARCHIVO DE REGISTROS TÉCNICOS

N/S S

I

N/A N/O

Los procedimientos se realizan de acuerdo con el MGM………………………….……………………...…..….……….………
Disponibilidad de los formularios Necesarios………………………….……………………...…..….……….………
Disponibilidad de los Cartillas de Trabajo apropiadas………………………….……………………...…..….……….………
Remisión de Registros a la Base Principal………………………….……………………...…..….……….………
Disponibilidad y cumplimiento de procedimientos de un programa para situaciones de hielo
en las instalaciones donde estas condiciones prevalecen………………………………..…………………………..
6. Registros de trabajo efectuados……...............................…………………….……………………...…..….……….………
1.
2.
3.
4.
5.

C. INSPECCIÓN DEL PERSONAL AERONÁUTICO

N/S S

I

N/A N/O

1. **Personal adecuado para efectuar el trabajo según el LIBRO XIV y XVIII del RACP ……………………………………
2. Poseen Licencias emitidas o convalidadas por la AAC de acuerdo al LIBRO VIII del RACP………………………….………………
3. Están entrenados y familiarizados con la aeronave del Explotador (verificar esto, en los
registros de entrenamiento)……………………………………………………………………………………………………………..………………
4. El personal conoce las medidas de seguridad industrial y utiliza los protectores adecuados
para el resguardo de su integridad (protectores de oído, ojos, vestimenta, etc.)……………….……………….…..…………………….……………………
5. Mantienen el orden y limpieza de su persona; asimismo al ejecutar una labor.......................................
6. Efectúan trabajos de acuerdo a sus conocimientos, habilitaciones y limitación.......................................
7. El personal conoce, utiliza y ejecuta lo especificado en MGM, MEL, RACP,etc.,.......................................
8. Revisión de responsabilidades separadas (Mantenimiento e Inspección) en caso de RII…………….
** Aplica para instalaciones técnicas incluidas en un contrato de mantenimiento.
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DETALLES
N/S - Nivel de Severidad
D.

(

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - No Aplica

✓

)

N/O - No Observado

INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES (INCLUYENDO EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA Y ÁREAS
N/S S
I N/A N/O
DE ALMACENAMIENTO DE PARTES)
INSTALACIONES………………………………………………………………………………………..…………………………………………
1. **Las instalaciones estén certificadas y habilitadas para efectuar el trabajo según el LIBRO XIV y
XVIII del RACP
2. Posee oficina con el mobiliario, iluminación y ventilación necesaria (debe incluir un sistema de
comunicación, por ejemplo: Radio, teléfono, fax, computadora, etc.......................................................
3. Inspección del departamento de planeamiento y producción……………………………………………….
HERRAMIENTAS Y MATERIALES………………………………………………………...……………………………………………
4. Verifique el procedimiento para el cambio de partes con vida limitada………………………….……………………...…..….……….………
5. Verifique los procedimientos para la selección de componentes y ferretería (servible e
inservible)…..........................................................……………………….………………..........……...…..….
6. Herramientas especiales y equipos de prueba disponibles (equipos que requieren calibración)

7. Herramientas y equipos, verificación de tipos apropiados y cantidades disponibles……...............................…………………….……………………...….

8. Repuestos en cantidad adecuada para el soporte de la operación (partes aprobadas)………………………….……………………...…..….……….……

9. Componentes y ferretería, revise la identificación; protección y clasificación……...............................…………………….……………………...…..….……
10. Verifique que los materiales e insumos peligrosos se encuentren separados y almacenados
adecuadamente................................................................................................................
EQUIPO DE APOYO EN TIERRA………………………………………………..……………………………...…..……
11. Señales luminosas y/o linternas de señales (para operación nocturna)………………………….……………………...…..….……….………
12. Planta eléctrica del avión (por condición y programa de mantenimiento) .……...….……...….………
13. Planta neumática de tierra (por condición y programa de mantenimiento) .……...….……….………………
14. Barra de remolque (por condición y programa de mantenimiento) .…………….…………….…………
15. Gatos hidráulicos (por condición y programa de mantenimiento) …………………………...………….
16. Carro de remolque (por condición y programa de mantenimiento)
17. Correa transportadora de equipaje (por condición y programa de mantenimiento)
18. Compresor de aire (por condición y programa de mantenimiento)……………………………….
19. Calzos, escaleras y plataforma (por condición y programa de mantenimiento)……………………….
20. Luces para realizar trabajos nocturnos…………………………………………………………………….
21. Conexiones eléctricas (tomacorrientes) y extensiones ………………………………………………….
22. Medios y recipientes para el drenaje de fluidos incluyendo combustible……………….………………
23. Otros equipos de apoyo, equipos de emergencia y seguridad industrial ………………………………
E. INSPECCIÓN DE UNA AERONAVE

N/S S

I

N/A N/O

- Inspeccione la atención y/o mantenimiento que se le presta a una aeronave en la estación………………………..………………..

MARCA

MATRÍCULA

MODELO

NÚMERO DE SERIE

F. PARA INSPECCIONES DE ESTACIONES DE LÍNEAS INTERNACIONALES
- Evalúe el nivel de las no conformidades en las categorías A, B, C, D o E de acuerdo a lo
establecido en el Manual de procedimiento administrativo de la DSA

CATEGORIA A

CATEGORÍA B

CATEGORÍA D

CATEGORÍA E

CATEGORÍA C

** Aplica para instalaciones técnicas incluidas en un contrato de mantenimiento.
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OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5

6

FECHA

NOTA:

AAC/AIR/0304
REV. 10 - 11/09/2017

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

INSPECCIÓN DE AERONAVES POR SONDEO SORPRESIVO
(PARA UNA TAREA ESPECÍFICA) BAJO EL LIBRO XIV DEL RACP
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR
INSPECTOR ASIGNADO
PERSONA RESPONSABLE
MATRÍCULA

LUGAR

MARCA
MODELO

FECHA

NÚMERO DE SERIE

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS
CORRESPONDIENTES:
Items o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepencias detectadas en Inspecciones anteriores
Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: MGM, OPSPECS, MBO, MEL, CDL, etc., )

DETALLES

(

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

A INSPECCIÓN SORPRESIVA DE LA AERONAVE
1.
2.
3.
4.
Nota:

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

Selección del
Área

Plataforma……………….……………….…..…………….……………………….……………………..…
Base principal……………….……………….…..…………….……………………….……………………
Estación de Línea……………….……………….…..…………….……………………….………………
Otros, específicar el área
Tipo de Servicio/Tarea de Mantenimiento (Describa brevemente cuál es el Servicio y/o
tarea de mantenimiento).
a.
b.

B EFECTUE LO SIGUIENTE:

S

I N/A

1. Identifique y coordine con el supervisor sobre la naturaleza de la inspección a realizar…………………
2. Revisar si hubo inspecciones previas……………….……………….…..…………………….………………
3. Verifique la prioridad que requiere de un nuevo Reglamento y/o AD's requeridos para la
aplicación en la aeronave……………….……………….…..…………………….……………….…..…….. …
4. Verificar Boletines de Alerta de Mantenimiento aplicables...…….…………………….…….…….…………
5. Pregunte al personal de mantenimiento el procedimiento para realizar el trabajo y verifique que
el personal es adecuado y certificado LIBRO VIII……………………....……………………………………
6. Herramientas especiales referidas en el Manual de Mantenimiento de la aeronave se
encuentren presentes y disponibles para ser utilizadas..……………………………………….…..……….
7. Fecha de calibración de las herramientas de precisión, dispositivos de medición y equipos
de pruebas esten vigentes ............................................................................................…..………..……
8. Verifique que el Explotador posea todas las facilidades para efectuar la tarea de
mantenimiento..……………………………………………………………………………………………………
9. Las condiciones de seguridad durante el servicio o tarea de mantenimiento que se esté
efectuando sean adecuadas.…………………...………………………………..……………………….………
10. Verifique que el sistema y/o equipos no esté expuesto a condiciones ambientales de
contaminación y/o daños de los componentes. ...............................……………………...…………………
11. Verificar que los procedimientos de trabajo, se realicen de acuerdo al Manual de Control
de Mantenimiento y los manuales técnicos del Fabricante.…………………....……………………………
12. El sistema de registro, control y archivo de mantenimiento se cumplan de acuerdo al sistema
de Archivo de Registros del Explotador según su MGM y el LIBRO IV del RACP……………….…..……
AAC/AIR/0305
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(

DETALLES

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

B EFECTUE LO SIGUIENTE: (continuación)

S

I N/A

13. Verificar que las discrepancias de la tarea de mantenimiento sean incluidas en los
documentos que registran las discrepancias...........................................................................................
14. El personal de mantenimiento para los ítems de Inspección requerida (RII), debe estar
autorizado, calificado y certificado...........................................................................................................

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

INSPECCIÓN REALIZADA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA
SELLO

NOTA:

AAC/AIR/0305
Rev. 8 - 16/04/2009

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

INSPECCIÓN DE LOS REGISTROS DE MANTENIMIENTO
DE LOS EXPLOTADORES BAJO EL LIBRO XIV DEL RACP
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR
INSPECTOR ASIGNADO
PERSONA RESPONSABLE
MATRÍCULA

LUGAR

MARCA
MODELO

FECHA

NÚMERO DE SERIE

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS
CORRESPONDIENTES:
Items o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepencias detectadas en Inspecciones anteriores
Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: MGM, OPSPECS, MBO, MEL, CDL, etc., )

DETALLES

(

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

A. REVISIÓN DEL REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL AVIÓN Y MOTOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S

I

N/A

S

I

N/A

Hoja de Tiempo total en Servicio de la aeronave y motores………………………….…………………….
Estado del tiempo límite de vida de los Componentes (Hard Time)………………...…….………………
Tiempo desde último overhaul para todos los items que los requieran……………….……………….….
Registro de Mantenimiento según programa…………………...………………………………..……………
Inspección del Estado de la aeronave/ motor……………………...………………….………………………
Registros de Alteración /Reparación Mayor……………………..……………………………………………
Boletines de Servicio y Directivas de Aeronavegabilidad….…….……………………………………………
Programa de Prevensión de corrosión (CPCP)……………………………………………………………...…
Programa de Inspecciones Estructurales Especiales (SSIP)……………………………………...…………
Peso y Balance………………………...…………………………………………………………………………
Tarjetas Serviciables de componentes instalados……………………………….…….…………………….
Registro de Mantenimiento Programado y no rutinario…………….…………………………………………
Bitácoras de Aeronave, motor o hélice…….……….……………………………………...……………………

B. REVISIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DEL EXPLOTADOR
Identificación de formatos y documentos
1. Formulario para control de Tiempo Total en servicio del motor y aeronaves (Time Data Sheet)………
2. Hoja de control de Partes con Vida Limitada…………………………………..….….….…….………………
3. Formulario para items diferidos……………………………………....…………………………………………
4. Formulario para items carry -over…………………………...……………………………………...……
5. Formulario para control de estado de AD's aplicables.….…………………………..…….……….…..
6. Formulario para Registro de items repetitivos………………………….…………………………………
7. Formulario para Registro de peso y balance…………………………………...…..…………….………
8. Formulario para Alteración mayor y menor………………………………..……………………………..
9. Formulario para Registro de SB's aplicables……………………….……………………………….…
10. Formulario para Registro de CPCP…………………………………...…………………………………..
11. Formulario para Registro de SSIP………………………………………...………………………………
12. Formulario para Registro de Orden de Ingeniería………………………….……………………………..
13. Formulario para Aprobación de Aeronavegabilidad (Release)………………………………………..
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DETALLES

(

 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

C. REGISTROS DE MANTENIMIENTO
Órdenes de trabajo debidamente completadas ............................……................................................…
Verificar paquete de J/C de rutina que estén cumplidas y firmadas incluyendo AD's y SB's…………
Libretas de Aeronaves, Motor o hélice…………………………………..……………..…………...……..
Verificar paquete de J/C de No Rutina estén cumplidas y firmadas………………..……..……….....…
Items de inspección requerida (RII) .........................................................................................................
Compare el registro actual de cumplimiento con el tiempo/ciclos totales en servicio con el
registro de la aeronave, motor, hélice, rotor, etc…………………....………………………………….
7. Inspeccionar el Registro de carry-over/diferidos………………….………………..….......…….............
8. Verificar que el componente sometido a servicio o reparación fue efectuado por una persona
calificada y/o autorizado………………………………..………………………...………………………………
9. Verifique que el Registro contenga el historial de reparación de cada item que fue reparado de
acuerdo a las especificaciones técnicas………….……………………………...……………………….
10. El registro de órdenes de ingeniería ........................................................................................................
11. Bitácoras de vuelo ...........................………………...................................................................................
12. Discrepancias de vuelo, anotadas después de cada vuelo…......…...........……...................................
13. Acciones correctivas: Corresponden a las discrepancias anotadas ...............................................…
14. Acciones correctivas, terminadas y anotadas .........................................................................................
15. Discrepancias repetitivas, conducidas de acuerdo al Manual General de Mantenimiento……….....
16. Diferidos autorizados de acuerdo al M.E.L ……………………….…........…...........................................
17. RII inspeccionados ...................................................................................................................................
D. REGISTRO DE ALTERACIONES O REPARACIONES MAYORES, AL AZAR ELIJA UN REGISTRO DE
ALTERACIÓN O REPARACIÓN MAYOR Y VERIFIQUE: (Formulario AAC/AIR/0337)
1. Lista y/o reportes, fecha de cumplimiento..………………………………………………………………..
2. Descripción de trabajos realizados (fecha de término)………………………………………………….
3. Registro de Mantenimiento respectivo mostrando que el trabajo fue cumplido de acuerdo a los
datos aprobados por el fabricante o Autoridad………………………………………………...…...……
4. Nombre y N° de Licencia del personal que realizó el trabajo…………………………………………..
5. Nombre u otra identificación de la persona que aprobó el trabajo.……………………..…….................
6. Aprobación de la AAC..........................…………………….........…...................….......………..................

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

1.
2.
3.
4.
5.
6.

E. REGISTRO DE PARTES CON VIDA LIMITADA:
1. Todas las partes con vida limitada figuran registradas debidamente…………………........................
2. Tiempo Total. Horas/ciclos acumulados debidamente registrados..........................................................
3. Remanente: Ciclos/Tiempo debidamente registrados…………………………………………………....
F. REGISTRO, CONSERVACIÓN Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE
AERONAVEGABILIDAD (AD)
1. De conformidad con lo requerido en el Libro III del RACP y el Capítulo IX, Título II del MPDAIR,
verifique los siguientes aspectos:…………………………………………..……………………..…...
1.1 Que el Operador y/o Explotador, mantenga actualizado el listado de todas las AD´s aplicables
a sus aeronaves o componentes de aeronaves………………………………………
1.2 Que el Operador y/o Explotador haya registrado en los libros de las aeronaves, motores,
hélices o componentes afectados el cumplimiento de un AD…………………………………….
1.3 Al verificar el control de cumplimiento de la AD, asegúrese que las personas que realizan el
mantenimiento estén habilitadas, autorizadas y entrenadas para realizar dicho trabajo. …….
1.4 Los AD deben estar anotados en los registros de la aeronave y deben efectuarse dentro del
tiempo de cumplimiento especificado por la AD…………………………………………………..
2. De conformidad con lo requerido en el Libro III del RACP y el Capítulo IX, Título II del MPDAIR,
asegúrese que tanto el Operador y/o Explotador:……………...…….…..…………...……………...
2.1 Conserven y mantengan adecuadamente el historial (record) de Ia condición vigente de las
Directivas de Aeronavegabilidad (AD) aplicables a células, motores, hélices, rotores o
componentes afectados. En estos registros, el Inspector de AIR debe verificar:………....……
a. Que esté corretamente identificada Ia célula, motor, hélice, rotor o componentes que sean
aplicables las AD;…………………….…………………………………………………..
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DETALLES

(

 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica
S

I

N/A

b. Que estén correctamente Identificadas Ias AD´s aplicables;
c. Que se encuentre Indicado Ia fecha cuando se cumple Ia AD (de ser necesario) o Ia fecha
en Ia que debe realizarse Ia siguiente inspección repetitiva;…….……………….....
d. Que esté descrito el método de cumplimiento (si en Ia AD se especifica mas de un
método);………………………………………………………………………………………….
e. Que esté indicado los parámetros apropiados de medición (horas, ciclos o fechas de
aplicación); y……………………………………………………………………………………..
f. Que se disponga de los documentos de respaldo de las AD´s………………………..……
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

INSPECCIÓN REALIZADA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA

SELLO

NOTA:

AAC/AIR/0306
Rev. 9 - 05/06/2013

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

SOLICITUD PARA CERTIFICAR UN TALLER AERONÁUTICO
1. Datos Principales del Taller -Libro XVIII, artículo 25a.

Nombre de la Razón Social

b.

Nombre de la Razón Comercial

c.

Dirección electrónica

d.

Teléfono / Fax

e.

Dirección Completa

2. Datos de la Base Principal de actividades, si es diferente -Libro XVIII, artículo 25a.

Dirección electrónica

b.

Teléfono / Fax

c.

Dirección Completa

3. Personal Directivo a cargo de:
a.

b.

ADMINISTRADOR
RESPONSABLE Libro XVIII, artículo
14-

Email

Teléfono

Celular

Dirección

Nombre
MANTENIMIENTO Libro XVIII, artículo Teléfono
19Dirección

c. CONTROL DE

d.

Nombre

Email
Celular

Nombre

Email

CALIDAD -Libro
XVIII, artículo 19-

Teléfono

Celular

ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD Libro XVIII, artículo
19-

Nombre

Email

Teléfono

Celular

Dirección

Dirección

4. Motivos de la solicitud
SOLICITUD INICIAL DE CERTIFICADO

Habilitaciones Solicitadas -Libro XVIIIESTRUCTURAS DE AERONAVES

INSTRUMENTOS

MOTORES

ACCESORIOS

HÉLICES

LIMITADAS

RADIO

SIST. DE COMPUTADORAS

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO
INCORPORACIÓN DE NUEVA(S) HABILITACIÓN (ES)
CAMBIO DE UBICACIÓN DEL TALLER
OTRO (ESPECIFIQUE):

OTROS

AAC/AIR/0307
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5. Detalle de las habilitaciones tipo de aeronaves, motores, hélices o componentes sobre los cuales

solicita trabajar -Libro XVIII, artículo 49
HABILITACIONES

HABILITACIONES LIMITADAS (MARCA Y MODELO)

CLASE I

Aeronaves Pequeñas de construcción con
materiales compuestos

AERONAVES

CLASE II

Aeronaves Grandes de construcción con
materiales compuestos.
CLASE III

Aeronaves Pequeñas de construcción
íntegramente metálica.
CLASE IV

Aeronaves Grandes de construcción
íntegramente metálica.
CLASE I

MOTORES

Motores recíprocos de 400 caballos de
fuerza (400HP) ó menos
CLASE II

Motores recíprocos mayor de 400 caballos
de fuerza
CLASE III

Motores a turbinas.

HÉLICES

CLASE I

Hélices con paso fijo y de paso ajustable
en tierra, de madera, metal o construcción
compuesta.
CLASE II

Hélices de paso variable por marca y
modelo
CLASE I

RADIO

Equipo de Comunicación
CLASE II

Equipo de Navegación
CLASE III

Equipo de Radar

SIST. DE COMPUTADORA

CLASE I

Sistemas de Computadora de Aeronaves
CLASE II

Sistemas de Computadora de Motor
CLASE III

Sistemas de Computadora de Aviónica

AAC/AIR/0307
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CLASE I

INSTRUMENTOS

Mecánicos
CLASE II

Eléctricos
CLASE III

Giroscópicos
CLASE IV

Electrónicos

ACCESORIOS

CLASE I

Accesorios mecánicos.
CLASE II

Accesorios eléctricos.
CLASE III

Accesorios electrónicos.
Ensayos no destructivos

LÍ

SERVICIOS
ESPECIALIZADOS

LÍQUIDOS PENETRANTES
EDDY CURRENT
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

INSPECCIÓN ULTRASÓNICA
OTROS MÉTODOS

OT

Componentes del tren de aterrizaje.

Flotadores por marca.

OTROS

Equipos de emergencia por tipo, marca y
modelo.
Palas de rotor según marca y modelo.

Trabajos en tela de avión.

Peso y balance.
Otro propósito para el cual la AAC
encuentre que el requerimiento del
solicitante es adecuado.

AAC/AIR/0307
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6. Información Adicional

7. Información del Solicitante
Nombre

Cargo

Firma

Fecha

NOTA:

AAC/AIR/0307
Rev.9 - 31/08/2017

La información contenida en este formulario es una SOLICITUD FORMAL para la obtención
de un Certificado de Operación de Taller Aeronáutico, Nacional / Extranjero.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CRONOGRAMA DE EVENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE TALLERES AERONÁUTICOS
DE ACUERDO AL LIBRO XVIII DEL RACP
Razón Social y/o Comercial

Dirección Completa

Dirección Postal (si difiere de la dirección)

Teléfonos

Fax

Dirección Electrónica
No. de Precertificación

Fecha de
Cumplimiento
del Item/Listo
para inspección
de la AAC

FASE I

FECHAS

PRE - SOLICITUD
Recibo

Revisión

Corrección

Aprobaciòn

Firma
Responsable

A) PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE INTENCIÓN
B) VISTO BUENO DE TRANSPORTE AEREO
C) NOMBRAMIENTO GRUPO DE CERTIFICACIÓN

Inspector de Aeronavegabilidad

Inspector de Aeronavegabilidad

Inspector de Avionica

Jefe de la Sección de Talleres

Jefe del Grupo Certificador

AAC/AIR/0307a
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Fecha de
Cumplimiento
del Item/Listo
para inspección
de la AAC

FASE I

FECHAS
Aprobación

Firma
Responsable

Aprobación

Firma
Responsable

REUNIÓN PRELIMINAR CON EL SOLICITANTE
Recibo

Revisión

Corrección

A) ENTREVISTA INICIAL ENTRE LA AAC Y FUTURO
OPERADOR DE TALLER
B) REVISIÓN LIBROS Y PARTES DEL RACP APLICABLES
C) REVISIÓN PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y PLAZOS
MÍNIMOS
D) ENTREGA Y EXPLICACIÓN DE SOLICITUD FORMAL
E) ENTREGA Y EXPLICACIÓN DE LA CICULAR
AERONÁUTICA No. AC/AIR/002 (GUÍA PARA ELABORAR MPI)
F) ENTREGA Y EXPLICACIÓN DE CRONOGRAMA DE EVENTOS
EVENTOS
G) OBSERVACIONES SOBRE CARTA DE CUMPLIMIENTO
Y SE ENTREGA

Fecha de
Cumplimiento
del Item/Listo
para inspección
de la AAC

FASE II
PRESENTACION DE SOLUCITUD FORMAL,
INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÒN REQUERIDA

FECHAS
Recibo

Revisión

Corrección

A) REVISIÓN DE SOLICITUD FORMAL CON HABILITACIONES
ESPECÍFICAS
B) CARTA DE CUMPLIMIENTO
C) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN
D) PLANOS DE INSTALACIONES
E) ARRENDAMIENTOS/CARTA DE INTENCIÓN
F) ORGANIGRAMA
G) CURRICULUM DE CALIFICACIONES DE LAS PERSONAS
DIRECTAMENTE A CARGO
H) PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, SI APLICA
I) ENTRENAMIENTO
J) PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
K) PROGRAMA DE ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS
L) SOLICITUDES/ACUERDOS DE MANTENIMIENTO
M) SE ACUERDA CRONOGRAMA DE EVENTOS

AAC/AIR/0307a
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Fecha de
Cumplimiento
del Item/Listo
para inspección
de la AAC

FASE III
EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD
FORMAL (15 días hábiles) Y DE LA
DOCUMENTACIÓN (50 días hábiles)

FECHAS
Recibo

Revisión

Corrección

Aprobación

Firma
Responsable

A) CARTA DE CUMPLIMIENTO
B) PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
1 Entrenamientos iniciales
2 Entrenamiento de Repaso
3 Entrenamientos especiales
4 Materiales Ayuda para el Entrenamiento
5 Exámenes
6 Formularios
C) CONTRATO DE MANTENIMIENTO
D) MANUAL TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES
A REPARAR (si aplica)
1 Fuselaje /Motores
2 Reparaciones Estructurales
3 Catálogos de Partes
4 Manual de Fabricante o Vendedor
5 Manual de Alambrado
6 Manual de Overhaul
7 Abastecimiento y Descarga de
Combustible
8 Manual General de Mantenimiento / Manual de Procedimiento de
Inspección
9 Programa de Mantenimiento (si aplica)
10 Programa de Control de Peso y
Balance (si aplica)

AAC/AIR/0307a
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Fecha de
Cumplimiento
del Item/Listo
para inspección
de la AAC

FASE III(continuación)
EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD
FORMAL (15 días hábiles) Y DE LA
DOCUMENTACIÓN (50 días hábiles)

FECHAS
Recibo

Revisión

Corrección

Aprobación

Firma
Responsable

E) INSTALACIONES
1 Lista de Equipos
2 Lista de herramientas
3 Lista de herramientas Especiales
F) CARTAS DE INTENCIÓN DE ARRENDAMIENTO O COMPRA
1 Intalaciones
2 Equipos y herramientas
G) PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de
Cumplimiento
del Item/Listo
para inspección
de la AAC

FASE IV
EVALUACIÓN, DEMOSTRACIÓN E
INSPECCIÓN (20 días hábiles)

FECHAS
Recibo

Revisión

Corrección

Aprobación

Firma
Responsable

A) INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES
DEL TALLER
B) INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES
DE ENTRENAMIENTO
C) INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
D) SISTEMAS DE INSPECCIÓN DEL TALLER
E) VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD E
HIGIENE INDUSTRIAL
F) ENTRENAMIENTO DE MANTENIMIENTO
a) Mecánicos/Reparadores
b) Personal de Inspección
c) Servicio/Manejo en Tierra
d) Entrenamiento y Actualización en
Equipos Varios

AAC/AIR/0307a
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Fecha de
Cumplimiento
del Item/Listo
para inspección
de la AAC

FASE IV (continuación)
EVALUACIÓN, DEMOSTRACIÓN E
INSPECCIÓN (20 días hábiles)

FECHAS
Recibo

Revisión

Corrección

Aprobación

Firma
Responsable

G) BIBLIOTECA TÉCNICA
a) Lista de Manuales, Documentos y
Referencias
b) Inspección y verificación del Contenido
de los mauales y demas documentos
c) Forma de Obtención y Actualización
de Documentos

Fecha de
Cumplimiento
del Item/Listo
para inspección
de la AAC

FASE V
DECISIÓN SOBRE LA SOLICITUD Y CERTIFICACIÓN
(5 días hábiles)

FECHAS
Recibo

Revisión

Corrección

Aprobación

Firma
Responsable

A) ASIGNACIÓN FINAL DEL NÚMERO DE CERTIFICADO
DEL TALLER
B) ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS HABILITACIONES
C) CONFECCIÓN DEL CERTIFICADO DE OPERACIÓN DE
TALLER Y RESOLUCIÓN ADMINIST. QUE LO AMPARA
D) FIRMA DEL CERTIFICADO Y ENTREGA AL OPERADOR
E) PREPARACIÓN DEL CALENDARIO DE VIGILANCIA
CONTINUA AL TALLER POR LA AAC

AAC/AIR/0307a
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
INSPECCIÓN DE UN TALLER AERONÁUTICO
OPERADOR

Nº de Seguimiento - SIAR

PERSONA RESPONSABLE

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

FECHA

Inspección Realizada para:

CERTIFICACIÓN INICIAL

RENOVACIÓN

ENMIENDA

INSPECCIÓN SORPRESIVA

VIGILANCIA DE LA SO

1. CONSIDERACIONES GENERALES
ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un
(
DETALLES

S - satisfactorio
2

I - insatisfactorio

N/A - No Aplica

✓

)

N/O - No Observado

EVALUACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN (MPI/MGM/MGM)
Atendiendo a lo requerido en la Sección Sexta, Capitulo V del Libro XVIII
Asegúrese que el MPI/MGM/MGM tenga incluido la política y objetivos del Taller Aeronáutico; y además
contenga procedimientos, medios y métodos que son necesarios en el TA, para proporcionar
1. orientación al personal acerca de la forma que son administradas las actividades de mantenimiento,
incluidas la aprobación otorgada por la AAC y los procedimientos para el mantenimiento de la
aeronavegabilidad.
Que el MPI/MGM/MGM contenga disposiciones que asegure el cumplimiento de los requisitos del Libro
2. XVIII del RACP, considerando que es un pre-requisito para la obtención y la validez continua de la
aprobación de mantenimiento;

S

I

N/A N/O

S

I

N/A N/O

Que el MPI/MGM contenga un procedimiento para realizar las revisiones y enmiendas, incluyendo la
designación de la persona responsable para mantener actualizadas todas sus partes y que permita
3.
incorporar todos los cambios y enmiendas que se realicen. Verifique además, que el MPI/MGM
contenga un procedimiento para notificar a la AAC sobre éstas enmiendas;
Verifique que el MPI/MGM contenga en alguna de sus partes un procedimiento que especifique, que el
Gerente o Director del Sistema de Garantía de la Calidad es el responsable de monitorear los cambios
4
realizados en el MPI/MGM y de hacer llegar a su debido tiempo, todas las revisiones o modificaciones
propuestas para su aprobación por la AAC
3

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL MPI/MGM
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 152 del Libro XVIII y la Sección 3.11.6 del Capítulo III del
MPDAIR verifique lo siguiente:
Si el MPI/MGM fue confeccionado en partes para separar aquellos aspectos relacionados con la
1.
gestión operativa de la parte administrativa;
2. Que la identificación del TA contemple al menos lo siguiente datos:
a. Nombre del TA;
b. Ciudad;
c. Dirección;
d. Número de teléfono;
e. Número de fax; y
f. Correo electrónico
3.

Verificar que contiene las definiciones y abreviaturas que considere necesarias para aclarar el
contenido del manual, las mismas deben estar dispuestas en orden alfabético.

AAC/AIR/0307b1
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Verifique que el MPI/MGM contenga la definición de organigrama, que demuestre las líneas de
4. responsabilidad; Si está especificado la designación, obligaciones y responsabilidades de las personas
que ocupan cargos gerenciales o directivos.
Que el MPI/MGM contenga procedimientos para describir la competencia del personal de
5.
mantenimiento;
Que el MPI/MGM contenga procedimientos que establezca los recursos necesarios, incluyendo
6.
aspectos tales como:
a. Eventos planificados;
b. Recursos necesarios para planificación;
c. Monitoreo de calidad;
d. Control de registros;
e. Completamiento de documentación;
f. Ejecución de mantenimiento;
g. Inspección; y
h. Certificación del trabajo realizado, incluyendo los ítem de inspección requerida RII
Que existe una descripción general de las instalaciones, un plano de planta (distribución de áreas) y
7. plano de elevación de las instalaciones, que se utiliza para efectuar las actividades administrativas y de
mantenimiento.
Nota: Verifique que las instalaciones coincidan con lo indicado en el MPI/MGM;
8. Que existe un procedimiento para notificación a la AAC sobre cambios en :
a. Taller Aeronáutico;
b. Las actividades;
c. Aprobaciones;
d. Ubicación; y
e. Personal
Que exista un procedimiento que defina el método y frecuencia para re-evaluar periódicamente el trabajo
9. que se pretende realizar. Verifique en los registros existentes en el TA que esta re-evaluación contemple
los mismos aspectos considerados en la confección del plan original;
10.
4

Incluye el procedimiento de re-evaluación la forma como se informa los resultados de ésta al Gerente o
Director responsable;

EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
De acuerdo a lo requerido en el párrafo (2) del Artículo 153 del Libro XVIII

S

I

N/A N/O

1. Se establece en el manual un procedimiento para evaluación de proveedores y control de subcontratos;
2.

Existe un procedimiento para la aceptación e inspección de componentes de aeronaves y materiales
que son reparados o provistos por contratistas externos.

3.

Asegúrese que este procedimiento contemple aspectos tales como:
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Sistema de calidad del contratista;
Auditorías por parte del TA;
Llevar un registro con todos los antecedentes que identifiquen al contratista;
Forma de controlar el envío y recepción hacia y desde ese contratista; y
Sistema de calidad a utilizar durante la recepción del componente

Que exista un procedimiento para la recepción y almacenaje de componentes de aeronaves y materiales
que ingresan al almacén. Que contemple aspectos relacionados con:

a. Revisión de condición física;
b. Vida útil, cuando sea aplicable;
c. Trazabilidad; y
d. Normas de almacenamiento
Se establece en el MPI/MGM un procedimiento para identificar (etiquetar) los componentes de
5. aeronaves y materiales que ingresan a almacén. Asegúrese que cada componente ingresado a
almacén, cuente con su documento que respalde su trazabilidad;
Nota.-Para el caso de los componentes de aeronaves, el procedimiento debe contemplar que
estos estén con su certificación del trabajo realizado formulario AAC/AIR/8130-3
6.

Se contempla en el MPI/MGM un procedimiento para la aceptación de herramientas y equipos que
ingresen a la organización. Verifique durante la inspección de campo que:
a.

Las herramientas especiales sean las indicadas por el fabricante;

b.

Las herramientas que requieren calibración estén con su documento de respaldo actualizado;

AAC/AIR/0307b1
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S
c.

Si las herramientas son fabricadas localmente, estén con su tarjeta que indique esa condición y con
las firmas de aceptación que corresponda; y

d.

Si los equipos son fabricados localmente, estén con su tarjeta que indique esa condición y con las
firmas de aceptación que corresponda.

7.

Que exista un procedimiento para controlar el programa de calibraciones de herramientas y equipos.
Este programa debe definir en forma clara las responsabilidades sobre el control de cumplimiento;

8.

Que exista un procedimiento que instruya a los técnicos de mantenimiento de aeronaves sobre el uso de
herramientas especiales y equipos, que incluya herramientas y equipos alternativos;

9.

Contempla un procedimiento que establezca las instrucciones de mantenimiento determinadas por la
organización y la indicadas por el fabricante estén disponibles para el personal?

I

N/A N/O

Existe un procedimiento que determine los aspectos a seguir cuando se requiera realizar una
reparación no contemplada en el manual del fabricante en este sentido el procedimiento debe indicar
10.
todas las etapas del proceso y los organismos que participa, incluyendo las responsabilidades
asociadas?
Establece un procedimiento que determine la forma de cumplimiento del programa de mantenimiento
11. aprobado al Operador y/o Explotador. Este procedimiento debe indicar todas las instancias del proceso y
los organismos que participan, incluyendo las responsabilidades asociadas;
Que exista un procedimiento que determine la forma de aplicación de las directivas de
aeronavegabilidad. El procedimiento además de detallar la forma a seguir, debe contemplar la
12.
verificación si lo entregado por el usuario, es comparado con algún documento emitido por el Estado de
diseño.
Se establece en el MPI/MGM un procedimiento para las modificaciones mayores (alteraciones)
13. opcionales? Este procedimiento debe contemplar las consultas al fabricante y una aprobación final por
parte de la AAC.
Existe un procedimiento para la aplicación de una reparación mayor? Este procedimiento debe
14. contemplar las etapas desde su solicitud hasta la aprobación final por parte de la AAC, considerando el
plan de trabajo y su contenido;
15.

Se establece en el MPI/MGM un procedimiento que explique el uso de las cartillas y registros de
mantenimiento y su forma de llenado?

Existe un procedimiento para controlar los registros de mantenimiento? El procedimiento debe
16. contemplar la forma de protección contra fenómenos de la naturaleza y el organismo o persona que
tiene la responsabilidad de su administración;
Existe un procedimiento para que el personal de mantenimiento informe sobre defectos que surjan
durante el mantenimiento de base? Este procedimiento debe indicar el orden jerárquico de entrega de
17.
la información, de manera que permita asegurar que la persona que detecta el problema lo informe a la
persona u organismo que corresponda;
Establece el MPI/MGM un procedimiento que explique sobre la emisión de una certificación del trabajo
realizado. Este procedimiento debe cubrir aspectos tales como:
a. Cuando se emite;
b. Su importancia;
c. Donde se registra;
d. Forma de emisión; y
e. Quienes están autorizados para su emisión
Existe un procedimiento para el tratamiento de los componentes y materiales sin trazabilidad
(cuarentena)? Este procedimiento debe definir; cuando se aplica esta condición, qué organismo la
19.
controla y cuáles son las etapas a seguir cuando los tiempos de almacenamiento que se establezcan
vencen su condición;
18.

Existe un procedimiento para informar a la AAC, Estado de diseño o fabricante y Operador y/o
20. Explotador sobre defectos detectados durante el mantenimiento?. Está este procedimiento asociado
con alguna disposición de la AAC al respecto? En tal sentido verifique su cumplimiento;
Existe un procedimiento para la devolución de componentes defectuosos al almacén de materiales.
21. Contempla el procedimiento la existencia de un documento firmado por una persona autorizada para tal
efecto, antes de ingresarlo al almacén (trazabilidad);
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S

I

N/A N/O

S

I

N/A N/O

S

I

N/A N/O

Existe un procedimiento para el tratamiento de los componentes y materiales declarados inservibles?
22. Establece este procedimiento claramente la forma como se excluirán estos productos y la
responsabilidad de su control;
23.

Existe un procedimiento para la devolución de componentes defectuosos al contratista externo?. Este
procedimiento debe cubrir aspectos como:
a.

Respaldo técnico en su desarrollo; y

b.

Los componentes defectuosos puede ser desde daños físicos por mal almacenaje hasta una falla
durante la operación de éste

Se establece en el MPI/MGM un procedimiento para controlar y proteger los registros de mantenimiento
24 en el caso que estos sean llevados en computadoras?. Se establecen claramente en el procedimiento
las responsabilidades en el manejo y protección de la información?
25.

26.

Existe un procedimiento para la fabricación de herramientas por el TA?. Indica el procedimiento todos
los aspectos técnicos que son considerados tales como?:
a.

Planos;

b.

Materiales; y

c.

Aceptación de los métodos por la AAC

Existe un procedimiento que instruya a los técnicos de mantenimiento de aeronaves sobre la
importancia en la continuidad de los trabajos y su aplicación exclusiva
Nota.-La esencia de este procedimiento es establecer que una persona no desvíe su atención a
otros trabajos cuando tienen uno en ejecución, por muy similares que sean los otros.

5

PROCEDIMIENTOS ADICIONALES DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA
De acuerdo a lo establecido en el párrafo (3) del Artículo 153 del Libro XVIII
1.

Existe un procedimiento para dar servicio de abastecimiento de combustible, oxígeno, etc. a las
aeronaves?

2.

Existe un procedimiento para el control de los defectos, que incluya los repetitivos y su información a la
AAC, estado de diseño o fabricante y al explotador?

Existe un procedimiento para el llenado de la bitácora de vuelo de la aeronave? El procedimiento debe
3 establecer claramente como se estampa la solución de una discrepancia o aplicación de alguna tarea de
mantenimiento en la bitácora de vuelo de la aeronave y quienes son los autorizados para efectuarlo.
4.
6

Se establece en el manual un procedimiento para el préstamo y uso compartido de partes con otros
TAs?. Verifique que el procedimiento contemple tema de la trazabilidad

EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD
De conformidad de lo establecido en el párrafo (9) del Artículo 153 del Libro XVIII verifique lo siguiente:
Se establece en el MPI/MGM un procedimiento para indicar la forma como llevar a cabo las auditorías
1. independientes de calidad dentro del TA?. Asegúrese que el procedimiento incluya aspectos tales
como:

2.

a.

Absoluta independencia del personal que realiza las auditorías;

b.

Su independencia como entidad interna para Talleres Aeronáuticos de gran tamaño (mas de 500
personas); y

c.

La posibilidad de subcontratar este servicio para TAs pequeños (máximo de 10 personas)

Existe un procedimiento para llevar a cabo auditorías independientes de calidad a los subcontratistas y
proveedores?. Contempla este procedimiento aspectos tales como:
a.

Absoluta independencia del personal que realiza las auditorías;

b.

Su independencia como entidad interna para Talleres Aeronáuticos de gran tamaño (mas de 500
personas); y

c.

La posibilidad de subcontratar este servicio para Talleres Aeronáuticos pequeños (máximo de 10
personas)
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S

I

N/A N/O

Se establece en el MPI/MGM un procedimiento para la aplicación de un sistema de retroalimentación al
3. Gerente o Director de Calidad y Gerente o Director Responsable sobre las no-conformidades detectadas
durante una auditoría?. Contempla este procedimiento aspectos tales como?:

4.

5.

a.

Que no puede ser subcontratado;

b.

Que los reporte de los resultados de la auditoria sean enviados a todos los departamentos
involucrados;

c.

Realización de reuniones periódicas a nivel gerencial; y

d.

Conservación de los informes de auditoría

Establece el MPI/MGM un procedimiento sobre la instrucción y calificación del personal de certificación
del trabajo realizado?. Contempla este procedimiento aspectos tales como?:
a.

Que las materias estén relacionadas con el área de desempeño del personal y contemple factores
humanos;

b.

Que se consideren aspectos relativo a cambios en la regulación;

c.

Que el contenido del programa sea constantemente analizado;

d.

La periodicidad de este programa; y

e.

Puede ser contratado externamente

Existe un procedimiento relacionado con la instrucción recurrente y calificación del personal técnico de
mantenimiento?. Contempla este procedimiento aspectos tales como?:
a.

Que las materias estén relacionadas con el área de desempeño del personal y contemple factores
humanos;

b.

Que se consideren aspectos relativo a cambios en la regulación;

c.

Que el contenido del programa sea constantemente analizado;

d.

La periodicidad de este programa; y

e.

Puede ser contratado externamente

Establece el MPI/MGM un procedimiento para mantener registro del personal que emite certificación del
trabajo realizado, que contemple, entre otros, antecedentes relativos a su competencia e instrucción
6.
recurrente?. Establece este procedimiento en forma clara cuáles son los datos que son necesarios
mantener en los registros y su forma de actualización?
Establece el MPI/MGM un procedimiento para mantener registros del personal técnico de
mantenimiento, que contemple, entre otros, antecedentes relativos a su competencia instrucción
7.
recurrente. Establece este procedimiento en forma clara cuáles son los datos que son necesario que se
mantengan en los registros y su forma de actualización
Establece el MPI/MGM un procedimiento para mantener unos registros del personal que realiza
auditorías independientes de calidad al TA, que contemple, entre otros, antecedentes relativos a su
8.
competencia e instrucción recurrente?. Incluye el procedimiento, cuáles son los datos que es
necesario mantener en los registros y su forma de actualización?
9.

Existe un procedimiento relacionado con la instrucción recurrente y calificación para los inspectores?.
Contempla el procedimiento aspectos como?
a.

Que las materias estén relacionadas con el área de desempeño del personal y contemple factores
humanos;

b.

Que se consideren aspectos relativo a cambios en la regulación;

c.

Que el contenido del programa sea constantemente analizado;

d.

La periodicidad de este programa; y

e.

Puede ser contratado externamente
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Establece el MPI/MGM un procedimiento para el control de las exenciones internas de tareas de
mantenimiento (contenida en el programa de mantenimiento) a una aeronave o componente de
10.
aeronave?. incluye el procedimiento el orden técnico para su ejecución y establece en forma clara las
responsabilidades que tiene asignado el TA?
11.

Existe un procedimiento para el control de las desviaciones de los procedimientos del TA establecidos
en el MPI/MGM?

Establece el MPI/MGM un procedimiento para la calificación e instrucción recurrente del personal que
12. realiza actividades especializadas como NDT, soldadura?. Establece en forma clara el procedimiento la
responsabilidad de las personas que ejecutan estas actividades?
7

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES HUMANOS
De conformidad con lo establecido en el párrafo (8) del Artículo 154 del Libro XVIII verifique lo siguiente:
1.

S

I

N/A N/O

Existen procedimientos en el MPI/MGM para el desarrollo, implementación relacionados con temas de
factores humanos en el mantenimiento que contemplen aspectos como?
a.

Deberes y responsabilidades;

b.

Reducción de errores de mantenimiento;

c.

Factores que contribuyen al error humano de mantenimiento;

d.

Instalaciones y entorno de trabajo; y

e.

Estrategia relativa a la prevención de errores humanos en el mantenimiento.

Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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OBSERVACIONES

FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

FIRMA

SELLO

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias encontradas.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE UN TALLER
AERONÁUTICO
OPERADOR

Nº de Seguimiento - SIAR

PERSONA RESPONSABLE

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

Inspección Realizada para:
1.

CERTIFICACIÓN INICIAL

RENOVACIÓN

ENMIENDA

INSPECCIÓN SORPRESIVA

VIGILANCIA DE LA SO

CONSIDERACIONES GENERALES

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores

DETALLES

(

S - satisfactorio
2.

✓

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

I - insatisfactorio

N/A - No Aplica

)

N/O - No Observado

EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES
Hangares y Oficinas Administrativas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo III del Libro XVIII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

S

I N/A N/O

Los hangares, talleres y demás instalaciones correspondan al plano a escala presentado en el
MPI/MGM;
Los talleres o áreas destinadas para trabajos de maquinados (fresas, tornos), liMPI/MGMadoras
mecánicas y químicas de productos, pintura etc. estén separados de los bancos y talleres donde se
realizan tareas de mantenimiento especializados para evitar su contaminación;
El piso y áreas del hangar, este construido de un material que evite la formación de polvo y que estén
señalizados, permitiendo la circulación peatonal;
Las áreas destinadas para reparar componentes de aeronaves son las adecuadas, permitiendo realizar
las tareas de desarme, liMPI/MGMeza, inspección y arme;
La estructura del hangar o talleres son las adecuadas evitando el ingreso de lluvia, viento, Granizo, tierra
y permita la protección de otros fenómenos climatológicos adversos que puedan afectar a las personas y
al buen desarrollo de las tareas de mantenimiento;
Las áreas en general de trabajo, cuenten con un buen sistema de iluminación, ventilación, control de
temperatura, humedad, donde sea aplicable, etc.;
Las áreas donde se desarrollan actividades administrativas estén ordenadas, separadas y alejadas de
las áreas donde se desarrollan actividades de mantenimiento;
Las áreas administrativas relacionadas directamente con las áreas de trabajo, estén lo suficientemente
aisladas acústicamente y de cualquier otro tipo de contaminación?
Nota.- Estas áreas se refieren a los lugares donde se planifican los trabajos y se completan los
registros de mantenimiento, etc.
Las áreas donde se efectúan actividades técnicas, permitan la distribución de partes en forma ordenada y
segura;

10. Las áreas en general de trabajo, se encuentren ordenadas y liMPI/MGMas;
Las áreas en general sean del tamaño adecuado para permitir la distribución ordenada y segura de
partes y componentes en trabajo;
El personal que trabaja en áreas ruidosas, cuenten con algún sistema de protección, tales como
12.
protectores de oídos y si los mismos son utilizados;
En caso de formación de polvo imprevista que motive detener los trabajos asegúrese que existen los
13.
medios para proteger a los elementos que están en trabajo;
11.

14. El MPI/MGM contemple procedimientos respecto a lo indicado en los puntos anteriores
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3

INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO
Hangares y Oficinas Administrativas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo III del Libro XVIII
1.

S

I N/A N/O

S

I N/A N/O

Que en las instalaciones de almacenamiento exista un área destinada exclusivamente a la recepción y
entrega de repuestos

2. Que el área de almacenamiento esté liMPI/MGMa, bien ventilada, a temperatura constante y aire seco

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Nota.- La finalidad de este requisito es con el fin de minimizar la condensación para evitar la
corrosión.
Que exista un área para almacenar distintos elementos relacionados con los trabajos para lo cual está
habilitado el TA que evidencie que:
Todos los componentes, siempre que sea posible estén empacados y protegidos en materiales
a.
adecuados para su almacenaje;
Los artículos certificados deben estar identificados, protegidos contra deterioro y segregados de los
b.
artículos comerciales
Los acumuladores de las aeronaves estén almacenadas en un ambiente fresco, seco, bien ventilada
c.
y que no estén expuestos a la luz directa del sol o al calor de los radiadores;
De existir la condición anterior, permite esta área la segregación de los diferentes productos aeronáuticos
para un almacenamiento ordenado y seguro;
Asegúrese que los componentes como barnices, pinturas, disolventes, etc., estén almacenado en lugres
aislados, a una temperatura entre de 7 a 24 Cº y protegidas contra incendio;
Que no exista presencia de envases abiertos de productos químicos que sean volátiles y tóxicos
Nota.- Estos productos son nocivos para las personas.
Que el área destinada para colocar los recipientes de productos comprimidos a alta presión, tales como
oxígeno, nitrógeno, aire, etc., estén almacenados en lugares seguros y aislados del resto de los
elementos y que estos cuenten con su verificación hidrostática actualizada;
Que elementos como bujías, cables de acero, tuberías estén correctamente almacenados;
Nota 1.- Las tuberías rígidas se apoyan sobre una superficie plana para evitar que se deformen,
las flexibles se almacenan sin ningún tipo de tensión y, en lo posible suspenderse verticalmente.
Nota 2.- Las bujías se cubren con aceites ligeros o con algún anticorrosivo y se almacenan en
lugares liMPI/MGMos, cálidos y secos.

9.

Las repisas que se utilizan para almacenar los diferentes productos sean resistentes y adecuadas en
tamaño que permita una distribución ordenada, de fácil acceso, y se evite el deterioro de estos

10. Los productos almacenados y protegidos deben estar con un material que evite los daños por corrosión
Los componentes de aeronave “servibles” deben esta almacenados en un área exclusiva y con el
documento de trazabilidad correspondiente (formulario AAC/AIR/8130-3)
Asegúrese que los productos fabricados en base de caucho, estén almacenados en cuartos oscuros y en
12.
ambientes secos;
Nota 1.- Se refiere a los neumáticos, mangueras, zapatillas.
Nota 2.- Los neumáticos de las aeronaves se colocan verticalmente en estanterías especiales,
con tubos de apoyos incorporados, de modo que cada neumático se apoye en dos puntos, esto
permite que puedan girarse en diferentes posiciones cada dos (2) o tres (3) meses
Verificar el procedimiento y el área de aislar los productos inservibles y que los mismos sean destruidos
13.
para evitar su instalación en las aeronaves
Nota.- Estos componentes no pueden estar mas de 48 horas almacenados. Un procedimiento de
destrucción (scrap) debe estar considerado en el MPI/MGM.
14. Verificar el procedimiento y el área para aislar los productos sin trazabilidad (área de cuarentena)
Nota.- Esta área tiene que estar bajo un estricto control de seguridad. Debe haber solo una
persona responsable de esta área.
11.

4

REQUISITOS ESPECIALES PARA LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES
Hangares y Oficinas Administrativas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo III del Libro XVIII
Verificar que el tamaño del hangar del TA permite el ingreso de la aeronave de mayor tamaño de la
1. habilitación otorgada para realizar el mantenimiento propuesto, adicional que las instalaciones sean de
carácter permanente.
Si las habitaciones del TA incluyen solamente mantenimiento de línea, verifique que éste se realice con el
2. nivel de seguridad requerido para las aeronaves, el personal y las tareas se pueden realizar de forma
eficaz.
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REQUISITOS ESPECIALES PARA LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES (CONTINUACIÓN)

3.

S

I N/A N/O

S

I N/A N/O

Que las áreas o talleres donde se efectúan trabajos en componentes de radio (aviónica), instrumentos o
sistemas de computadoras provea:
a. Condiciones libre de polvo y otros contaminantes;
b. Instalaciones de almacenaje adecuadas;
Condiciones de protección por humedad o rocío de las partes y unidades según lo requerido por el
fabricante;
Instalaciones que reúnan los estándares de control de ambiente, según las especificaciones del
d.
fabricante del componente o sistema radiadores
c.

4.

Que las áreas donde se efectúen trabajos en motores de aviación, accesorios y hélice, cuenten con los
equipos de apoyo suficiente y en buen estado de conservación como:
a. Estanterías;
b. Bandejas;
c. Bastidores;
d. Soportes;
e. Bancos de trabajo;
f. Grúas y
g. Otros
Nota.- En aquellos talleres designados para reparación de motores, hélices o accesorios es
necesarios que contengan cubiertas para proteger las partes que están pendientes para ser
montadas o desmontadas de la aeronave.

5. Que MPI/MGM contemple procedimientos respecto a lo indicado en los puntos anteriores

5

REQUISITOS ADICIONALES
Hangares y Oficinas Administrativas. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo III del Libro XVIII
1.

Verifique que las instalaciones eléctricas sean seguras y cumplan con los estándares establecidos en la
norma que esté vigente

Verifique que el TA cuenta con un sistema de protección contra incendios y que estos equipos estén
distribuidos en forma adecuada para cubrir todas las áreas que se puedan ver afectadas. Es necesario
2.
que durante la verificación, la ubicación de dicho sistema no esté obstaculizada garantizando su fácil y
rápido acceso
Nota.- La verificación, comprobación, pesaje de los balones contra incendio su cantidad y norma
de ubicación está en correspondencia a las leyes vigente de la República de Panamá.
3.

Verifique, si es aplicable, que el TA cuente con un sistema aprobado por un organismo competente, para
la eliminación de los residuos tóxicos, inflamables y contaminantes

4.

Asegúrese que el MPI/MGM contemple procedimientos respecto a lo indicado en los puntos anteriores,
en cuanto a los requisitos adicionales
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OBSERVACIONES

FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias encontradas.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LA LISTA DE CAPACIDAD DE UN TALLER
AERONÁUTICO
OPERADOR

Nº de Seguimiento - SIAR

PERSONA RESPONSABLE

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

FECHA

Inspección Realizada para:
1.

CERTIFICACIÓN INICIAL

RENOVACIÓN

ENMIENDA

INSPECCIÓN SORPRESIVA

VIGILANCIA DE LA SO

CONSIDERACIONES GENERALES

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un
(
DETALLES

S - satisfactorio
2

I - insatisfactorio

N/A - No Aplica

✓

)

N/O - No Observado

EVALUACIÓN DE LA LISTA DE CAPACIDAD
De acuerdo a lo requerido en el Artículo 155 del Libro XVIII

N/S S

I N/A N/O

N/S S

I N/A N/O

1. Cuenta el TA con una lista de capacidad que:
a. refleje los trabajos para lo cual es aprobada
b. sea igual a la presentada en la fase III del proceso de certificación “Solicitud formal”
c. corresponde a la última revisión y aceptación por parte de la AAC y la indicada en el MPI/MGM
d. está de acuerdo a las habilitaciones y limitaciones aprobados por la AAC
e. la lista presentada por el TA cuenta con la aprobación de la AAC.
La lista de capacidad debe contener la siguiente información sobre las aeronaves y componentes de
2.
aeronaves
a. Marca;
b. Modelo; y
c. Cualquier nomenclatura designada por el fabricante
Nota.- Es necesario que estos datos estén indicados en el MPI/MGM.
Verifique que no se haya incluido una aeronave o componente de aeronave en la lista de capacidad sin
3.
la aprobación por parte de la AAC
Contiene el MPI/MGM los procedimientos para la elaboración de la lista de capacidad y que incluya
4.
además los siguiente aspectos
La evaluación para cada capacidad sobre los recursos humanos y materiales que deben contar para
a.
su aplicación con los respaldos pertinentes; y
b. La forma de informar a la AAC para la actualización de esta lista
Contiene el MPI/MGM un procedimiento que indica que no se podrán realizar mantenimientos a una
5.
aeronave o componente en caso que no tenga alguno de los recursos humanos o materiales.
3

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
De acuerdo a lo establecido ene. Párrafo (2) del Artículo 155 del Libro XVIII
1.

Durante la inspección de campo verifique que no se esté realizando o se haya realizado algún trabajo
en una aeronave o componente de aeronave que no esté incluido en la lista de capacidad

Verifique el libro o documento de registros de las órdenes de trabajo o de ingeniería de un período
2. determinado (un mes hacia atrás), donde pueda apreciar que aeronave o componente de aeronave se le
efectuó trabajo y éstos modelos estén incluidos en la lista de capacidad.
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INCLUSIÓN DE ESTRUCTURA DE AERONAVES O COMPONENTE EN LA LISTA DE CAPACIDAD
De acuerdo a lo establecido en el párrafo (4) del Artículo 155 del Libro XVIII del RACP

N/S S

I N/A N/O

N/S S

I N/A N/O

N/S S

I N/A N/O

Verifique que los registros existentes en el TA evidencien que la inclusión de aeronaves o
componentes en la lista de capacidad, están de acuerdo a la habilitación y clases otorgada al TA
Verifique que lo indicado en el formulario de habilitaciones-clases, limitaciones y alcances otorgado al TA
2.
esté de acuerdo con la lista de capacidad que está especificado en el MPI/MGM
1.

5

AUTOEVALUACIONES
De conformidad con lo establecido en los párrafos (4) y (5) del Libro XVIII
1. Dentro del MPI/MGM existe un procedimiento para realizar una auto-evaluación.
Efectúa el TA una auto evaluación para incluir una nueva estructura de aeronave o componente de
2.
aeronave en la lista de capacidad?
3. Verifique que la auto-evaluación contemple aspectos de análisis de las siguientes áreas:
a. Edificios e instalaciones en el detalle;
b. Equipos y herramientas, especiales indicadas por el fabricante;
c. Personal con la competencia adecuada para efectuar trabajos en esta nueva capacidad
Información técnica del mantenimiento emitida por el fabricante y un sistema para mantenerla
d.
actualizada
El documento de auto evaluación, cuenta con la aprobación del Gerente o Director responsable?. Este
4. documento contiene la firma del Gerente o Director responsable y la fecha coincide con la conclusión
en que se realizó la auto evaluación
Nota.- Si es necesario coordine una entreviste con el Gerente o Director responsable del TA a fin
de poder verificar que éste está informado de la elaboración de esta lista o de la inclusión de una
nueva capacidad.
5.

6

Verifique en los registros de los documentos, que exista evidencia de la inclusión de una aeronave o
componente de aeronave en la lista de capacidad y la aprobación por el Gerente o Director Responsable

APROBACIÓN POR LA AAC Y DISPONIBILIDAD DE LA LISTA DE CAPACIDADES Y AUTO-EVALUACIONES
En virtud de los establecido en el párrafo (1) del Artículo 155 del Libro XVIII
Los registros existentes en el TA evidencia que cada vez que se hace cambios en la lista de capacidad,
éstos son enviados a la AAC para su aceptación;
Nota.- Estos datos pueden ser verificados por el inspector, comparando la lista que posee, con
la que tiene el TA como última edición.
Está la lista de capacidad en un lugar que le permita a la AAC y cualquier cliente, verificar el producto
2.
que entrega el TA?
1.

3. La lista de capacidad que se encuentra en exposición coincide con la información que dispone la AAC?
Se encuentra los registros relacionados con la auto-evaluación en un lugar de fácil acceso para la
evaluación y análisis por parte de la AAC?
La información disponible, se encuentra legible, completa, ordenada y protegida contra agentes
5.
externos, como incendio o inundaciones, lluvias etc.?
Está especificado en el MPI/MGM, que los registros de las listas de capacidad y de las auto6. evaluaciones se mantengan por un período de dos (2) años a partir de la firma del Gerente o Director
Responsable?
4.
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
OBSERVACIONES

FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias encontradas.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL PERSONAL UN TALLER AERONÁUTICO
OPERADOR

Nº de Seguimiento - SIAR

PERSONA RESPONSABLE

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

FECHA

Inspección realizada para:

CERTIFICACIÓN INICIAL

RENOVACIÓN

ENMIENDA

INSPECCIÓN SORPRESIVA

VIGILANCIA DE LA SO

1. CONSIDERACIONES GENERALES
ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores

DETALLES

(

S - satisfactorio

✓

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

I - insatisfactorio

N/A - No Aplica

)

N/O - No Observado

2 EVALUACIÓN DEL PERSONAL Y SUS REGISTROS
De acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, sección primera y segunda del Libro XVIII del RACP

S

I

N/A N/O

1. El TA cuenta con un Gerente o Director responsable y aceptado por la AAC.
2. Verifique el documento de compromiso del TA.
Nota : En este documento el TA establece que dispondrá en todo momento con los recursos para dar
cumplimiento al Libro XVIII del RACP y asegurar que los trabajos autorizados se realicen de acuerdo a los
procedimientos y a la política de calidad establecidos por el TA
3. De acuerdo al alcance de su aprobación, el TA cuenta con el siguiente personal gerencial o directivo y aceptado
por la AAC:
a. Gerente o Director de mantenimiento
b. Gerente o Director de Control de Calidad; y
c. Gerente o Director del Sistema de garantía de Calidad
4. En la estructura orgánica del TA y en el MPI/MGM muestra que los gerentes o directivos mencionados reporten
directamente al Gerente o Director responsable.
5. El Gerente o Director del Sistema de Garantía de Calidad cuenta con un sistema de retroalimentación.
6. El TA cuenta con suficiente personal para planificar, realizar, supervisar, inspeccionar y monitorear los
procesos de mantenimiento tomando en consideración los períodos de descanso del personal todo esto de
acuerdo a su alcance y lista de capacidad.
7. El TA mantiene actualizadas las listas con el nombre y la función asignada del:
Personal de dirección y supervisión, la que incluye los nombres del personal del TA que son responsables
a. de la dirección del mismo y los nombres de sus supervisores técnicos, cualquiera sea el título del cargo que
dicha persona tenga asignado.
Personal de inspección, la que incluye los nombres del Jefe de Inspectores, cualquiera sea el Título del
b. cargo, y aquellos Inspectores que toman las determinaciones finales de aeronavegabilidad a fin de aprobar
el retorno al servicio de una aeronave, parte o producto.
c. Personal de inspección autorizado para efectuar Inspecciones Requeridas (RII).
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2 EVALUACIÓN DEL PERSONAL (CONTINUACIÓN)
De acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, sección primera y segunda del Libro XVIII del RACP

S

I

N/A N/O

S

I

N/A N/O

8. El registro del personal de supervisión e inspección debe comprender, como mínimo, los siguientes datos:
a. Nombre y apellido(s);
b. Fecha de nacimiento;
c. Instrucción básica;
d. Instrucción de tipo;
e. Instrucción inicial;
f. Instrucción recurrente;
g. Experiencia;
h. Calificaciones relevantes a la aprobación;
i. Alcance de la autorización;
j. Fecha de la primera emisión de la autorización;
k. Fecha de validez de la autorización; y
l. Número de identificación de la autorización.
9. El TA cuenta con un procedimiento para modificar las listas cada vez que sea necesario, para reflejar:
a. La baja en el empleo de cualquier persona que figure en la lista;
b. Asignación de tareas en las cuales sea necesario que la persona designada figure en la lista; y
c. Cualquier cambio significativo en las tareas y alcances de las mismas, asig-nadas a cualquier persona que
figure en la lista.

3 EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL
De acuerdo a lo establecido en Capitulo IV, Sección Tercera del Libro XVIII del RACP
1. De acuerdo a los registros existentes del personal, en el TA existe evidencia que:
a. El TA cuenta con un programa de instrucción que contemple lo siguiente:
i
ii

Un procedimiento para la elaboración y control del programa de instrucción
Instrucción inicial para el personal de mantenimiento de acuerdo al área en que desarrolla sus tareas;

iii Instrucción teórico-práctica;
iv Instrucción recurrente, relativa al área en que se desempeña cada persona que ejecuta labores
técnicas.
v Instrucción especial (curso teórico-práctico), para al personal que desempeñe tareas en nuevas
aeronaves o componentes, cuando estos se pongan en servicio;
vi El programa de instrucción contiene las materias técnicas requeridas, los procedimientos internos y
política de calidad establecidos en el MPI/MGM, métodos de mantenimiento, factores humanos y los
estándares utilizados aceptados por la AAC
Verificar
que el personal de mantenimiento e inspección posee licencia de técnico de mantenimiento
b.
aeronáutico.
c. Si es evaluado periódicamente la competencia en el trabajo del personal que se desempeña en labores de
planificación, de mantenimiento, de servicios especializados, de auditoría y de certificación del trabajo
realizado;
d
Si la planificación de la instrucción desarrollada por el TA, está de acuerdo a un programa de instrucción
documentado, respaldado por instructores idóneos en el tema y aceptado por la AAC;
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3 EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL (CONTINUACIÓN)
De acuerdo a lo establecido en Capitulo IV, Sección Tercera del Libro XVIII del RACP

S

I

N/A N/O

S

I

N/A N/O

2. Asegúrese que el personal que realiza inspecciones este familiarizado con métodos y técnicas de inspección así
como también equipo y herramientas.
3. El personal que se desempeña en el área de planificación demuestra ser capaz de trasladar los datos aprobados
de mantenimiento en tareas de mantenimiento. (Confección de tarjeta de trabajo)
Nota.- Este personal no tiene autoridad para modificar los datos de mantenimiento.
4. El personal técnico de mantenimiento de aeronaves realiza las tareas de mantenimiento de acuerdo a los
estándares requeridos por los datos de mantenimiento.
5. Entreviste al personal técnico de mantenimiento de aeronaves y verifique si tiene conocimiento en cuanto a la
obligación de notificar a sus supervisores sobre cualquier defecto que requiera rectificación para restablecer los
estándares de mantenimiento
Nota.- Observar si el personal tiene conocimiento de la importancia de su aporte para mantener y mejora
todos los aspectos de seguridad (Parte de la política de calidad)
6. El personal de servicios especializados demuestra que conoce su trabajo y que lo realiza de acuerdo a los datos
de mantenimientos correspondientes.
7. El personal de certificación del trabajo realizado es capaz de determinar, cuando una aeronave o un componente
de aeronave están listos para retornar al servicio y cuando no
8. Que los procedimientos de evaluación de competencia y de instrucción del personal estén contemplados en el
MPI/MGM
9. Ha recibido el personal del TA instrucción en el manual general de mantenimiento y el programa de
mantenimiento por parte del operador, explotador o propietario.

4 REQUISITOS DEL PERSONAL DE CERTIFICACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
De acuerdo a lo establecido en Capitulo IV, Sección Tercera del Libro XVIII del RACP
1. Que de acuerdo a los registros existentes del personal que emite certificación del trabajo realizado en el TA ,
existe evidencia que:
a. El TA cuenta con un programa de instrucción que le permita evaluar al personal de Certificación del trabajo
realizado, incluyendo una evaluación recurrente;
b. El personal calificado para realizar tareas de certificación del trabajo realizado ha recibido la instrucción
adecuada que permita demostrar su competencia;
c. Si la persona ha sido calificada como personal para certificar trabajo realizado en otro TA asegúrese que
ha sido aceptado por la AAC un documento del sistema de calidad de ese TA que garantice esa
información;
d. Los registros de los expedientes, acreditan los conocimientos del personal de certificación del trabajo
realizado sobre los procedimientos del TA, asociados al TA;
2. Que de acuerdo a los registros existentes del personal que emite certificación del trabajo realizado en el TA ,
existe evidencia que:
e. Los registros de los expedientes, acreditan que el personal de certificación del trabajo realizado ha estado
involucrado como mínimo seis (6) meses en un período de dos (2) años, en trabajos de mantenimiento de la
aeronave o componente de aeronave y/o ha usado los privilegios de autorización de certificación de un TA;
f. Demuestran los registros de los expedientes del TA, que el personal de certificación del trabajo realizado
(incluyendo personal de inspección requerida RII) está sometido a un programa de instrucción recurrente,
como mínimo cada dos (2) años
g. El programa de instrucción tiene incluido a todo el personal de certificación del trabajo realizado y
contempla aspectos tecnológicos, utilización de equipamiento, de metrología (cuando sea aplicable),
material aéreo para el que está habilitado y factores humanos? y además, tiene incluido las fechas previstas
para su ejecución;
h. Si el TA utiliza un TA externo para capacitar a su personal, el TA solicitante tiene definido las materias
sobre la instrucción solicitada y cuenta con un sistema que permita controlar su cumplimiento;
i. Existe un registro del personal de certificación del trabajo realizado, que incluya todos los antecedentes de
cursos realizados y certificados recibidos;
j. El registro indicado en el párrafo anterior contiene los antecedentes de todos los cursos y certificados que
han recibido las personas autorizadas para certificar el trabajo realizado en forma excepcional, incluyendo al
personal de inspección requerida RII;
k. Está los procedimientos respecto al personal de certificación del trabajo realizado y personal de inspección
requerida RII, incluido en el MPI/MGM?
Nota 1.- Competencia y capacidad pueden ser evaluadas durante el trabajo de la persona bajo la
supervisión de otra persona certificada o la de un auditor de calidad.
Nota 2.- Evaluación de la calificación significa, recopilar copias de todos los documentos que evidencie
la calificación de la persona, tales como licencias y/o todas las autorizaciones recibidas hasta la fecha.
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5 AUTORIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
Para verificar el cumplimiento con la Sección Decima Primera, Capítulo V del Libro XVIII del RACP
De acuerdo a los registros existente de las autorizaciones del personal de certificación del trabajo realizado,
1.
existe evidencia que:
a. El personal que se desempeña en tareas de certificación del trabajo realizado, cuenta con un documento
que autoriza su nombramiento como tal;
b. El documento referido en el párrafo anterior, está claramente definido el alcance y límite de la autorización
de certificación del trabajo realizado;
c. Verifique en la inspección de campo que el documento que autoriza al personal de certificación del trabajo
realizado esté vigente en el momento que está desarrollando sus funciones;
d. La autorización que se otorga a la persona para realizar funciones de certificación del trabajo realizado, ha
sido emitida por el gerente responsable, o persona responsable del sistema de calidad del TA;
e. Si la persona que ha emitido la autorización de certificación del trabajo realizado no es ninguna de las
mencionadas en el párrafo anterior, asegúrese que exista un documento de respaldo, emitido por una de
éstas, autorizando a esta tercera persona y aceptado por la AAC;

S

I

N/A N/O

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA
Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
OBSERVACIONES

FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
Informar los resultados de la Inspección.
1
Hacer recomendaciones si se necesitan.
2
Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias encontradas.
3
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE DATOS TÉCNICOS DE UN TALLER
AERONÁUTICO
OPERADOR

Nº de Seguimiento - SIAR

PERSONA RESPONSABLE

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

FECHA

Inspección Realizada para:
1.

CERTIFICACIÓN INICIAL

RENOVACIÓN

ENMIENDA

INSPECCIÓN SORPRESIVA

VIGILANCIA DE LA SO

CONSIDERACIONES GENERALES

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un
(
DETALLES

S - satisfactorio
2

I - insatisfactorio

N/A - No Aplica

EVALUACIÓN DE LOS DATOS TÉCNICOS APROBADOS
Datos Técnicos aplicables de mantenimiento. De acuerdo a lo establecido en la Sección Quinta, del
Capítulo III del Libro XVIII
1. Que el TA cuente con los Datos Técnicos siguientes emitidos por la AAC:
a. Libro XVIII del RACP incluyendo sus Apéndices; y
b. Directivas de aeronavegabilidad
Para cualquier actividad de mantenimiento, verifique que el TA cuenta con la siguiente información
2.
emitida por el fabricante:
a. Manuales de mantenimiento;
b. Catálogo ilustrado de partes (IPC);
c. Boletines de servicio; y
d. Cartas de servicio
Si el TA está habilitado o solicita habilitarse en estructuras de aeronaves clases i, ii, iii ó iv, que disponga
3.
y utilice la siguiente información de mantenimiento, cuando haya sido publicada:

✓

)

N/O - No Observado

S

I

N/A N/O

a. Datos técnicos actualizados, tales como especificaciones, planos, programas de ajuste y tolerancia;
Documentos suplementarios de inspección estructural;
Documentos de control de corrosión de aeronaves;
Guías y procedimientos para la aprobación de modificaciones y reparaciones mayores;
Manuales de ensayos no destructivos (NDT); y
Cualquier otro documento de mantenimiento que el poseedor del Certificado de Tipo, o Certificado
f.
de Tipo Suplementario haya publicado, como datos de mantenimiento
Si el TA solicita habilitación, o está habilitada, en motores clases i, ii ó iii, o en grupos auxiliares de
energía (APU), que disponga y utilice los siguiente información de mantenimiento, cuando haya sido
publicada:
a. Datos técnicos actualizados, tales como especificaciones, planos, manuales técnicos,
b. Manuales de revisión general y programas de ajuste y tolerancia;
c. Guías para la aprobación de modificaciones o reparaciones mayores;
d. Manuales de ensayos no destructivos (NDT); y
Cualquier otro documento de mantenimiento que el poseedor del Certificado de Tipo haya declarado
e.
como datos de mantenimiento
Si el TA solicita habilitación, o está habilitada, en aviónica clases i, ii ó iii, sistemas de computadora
clases i, ii ó iii, en instrumentos clases i, ii, iii ó iv, ó en accesorios clases i, ii, ó iii, disponga y utilice la
siguiente información de mantenimiento:
a. Los manuales de mantenimiento y reparación de los proveedores de componentes;
Datos técnicos actualizados, tales como especificaciones, planos, manuales técnicos, manuales de
b.
revisión general y programas de ajuste y tolerancia de los componentes; y
c. Cualquier otro documento que el fabricante haya declarado como datos de mantenimiento
b.
c.
d.
e.

4.

5.
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6.

7.
3

S

I

N/A N/O

S

I

N/A N/O

Si el TA solicita habilitación, o está habilitada, en servicios especializados, que disponga y utilice las
especificaciones de los procesos de trabajos especializados, tales como balsas, chalecos salvavidas,
asientos de aeronaves, métodos de ensayos no destructivos (NDT), etc., cuando hayan sido publicados,
con relación a cada servicio especializado contenido en el certificado de aprobación.
Nota.- Generalmente los fabricantes emiten un listado de toda la información técnica. Este
listado es parte de los requisitos que debe demostrar el TA para verificar que cuenta con toda la
información necesaria para efectuar trabajos de mantenimiento.
Que el TA cuente con toda la información de operación y mantenimiento de los equipos de apoyo que se
utilicen durante la ejecución de las actividades de mantenimiento, tales como testers, bancos de prueba,
etc.

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 79 del Libro XVIIII
1.

Si el TA ha efectuado variaciones parciales, o modificaciones, a las instrucciones de mantenimiento
indicadas por el poseedor de un Certificado de Tipo, o Certificado de Tipo Suplementario, de un
producto, verifique mediante los registros existentes que:
La información original presentada por el poseedor de un Certificado de Tipo, o Certificado de Tipo
a.
Suplementario, fue cumplida de manera más práctica y eficiente
La información original presentada por el poseedor de un Certificado de Tipo, o Certificado de Tipo
b.
suplementario fue cumplida siguiendo las instrucciones originales de mantenimiento;
d. Los datos evidencian que se utilizaron herramientas o equipos alternativos;
e.

El Operador y/o Explotador de aeronaves fue habilitado con un nuevo programa de mantenimiento
que permite optimizar las actividades de mantenimiento, sin afectar la seguridad;

f.

Las instrucciones nuevas de mantenimiento cubren todos los aspectos que la información entregada
por el poseedor del Certificado de Tipo, de manera adecuada

g.

El TA cuenta con un programa de confiabilidad, aprobado por la AAC, que respalda los cambios
propuestos para el caso de un programa de mantenimiento.

En caso de aeronaves o componentes de aeronave de un Operador y/o Explotador/cliente,
h. compruebe que éste firmó un documento que apruebe los cambios a las instrucciones de
mantenimiento y si se desarrollan los manuales y tarjetas de trabajo aplicables;
Nota - Asegúrese que el poseedor del Certificado de Tipo fue comunicado oportunamente
sobre estos cambios y no se obtuvo por parte del mismo objeciones al respecto;

2.
3.

4.

5.

Verifique mediante los registros que tanto el personal de calidad como mantenimiento conoce los
i. cambios de los datos publicados por el fabricante y los mismos han sido aplicados a los manuales y
tarjetas de trabajo.
Que el MPI/MGM contenga un procedimiento respecto a modificaciones de la información técnica, que
incluya la trazabilidad del proceso, desde su inicio hasta el final, que asegure que la instrucción de
mantenimiento identifica de manera clara la modificación;
Que toda modificación efectuada al Diseño de Tipo, esté respaldada por:
a. Plan de trabajo aprobado por la AAC; y
b. Por un formulario AAC/AIR/0337 o equivalente de acuerdo a lo establecido por la AAC.
Que el TA cuente con una persona responsable de asegurar que la información de mantenimiento se
mantenga
a. Su distribución sea oportuna y adecuada; y
b. Actualizada
Si el TA cuenta con un sistema de traspaso de la información del manual técnico, verifique :
La existencia de tarjetas o formularios de trabajo para ser usadas en todas las partes relevantes del
a. TA tales como mantenimiento de base, talleres de estructura de aeronave, planta de motores,
hélices, aviónica y en cualquier otra área que se estime necesario;
b.

Que el TA cuente con un procedimiento para traspasar la información técnica desde los manuales a
un sistema de tarjetas de trabajo o formularios.

c.

Verifique, en forma de muestreo, que la información traspasada está de acuerdo a lo establecida en
el manual del fabricante y ésta es compresible.
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6.

7.

8.

9.

S

I

N/A N/O

S

I

N/A N/O

S

I

N/A N/O

Para el caso de tareas de mantenimiento que abarquen una gran cantidad de actividades compruebe
que las tarjetas elaboradas, cubran todas las actividades. (por ejemplo un chequeo C o D de una
aeronave del tipo Boeing)
Para el caso que se realicen trabajos que involucre diferentes áreas de mantenimiento, como por
ejemplo una reparación general de motores a turbina (overhaul), compruebe que las tarjetas cubran las
diferentes actividades, tales como
a. Desarme;
b. Limpieza;
c. Inspección;
d. Reparación;
e. Armado; y
f. Prueba
Verifique que las tarjetas hayan sido completadas en todos los casilleros que corresponda, sobre todo
en lo relacionado a firmas de los técnicos de mantenimiento, sellos y números de licencia de las
personas que ejecutaron y certificaron los trabajos de aeronaves y personal de certificación
Cuando las tarjetas de trabajo son generadas a través de un sistema informático y mantenidas en una
base de datos electrónicos, compruebe que el TA cuenta con:
Un sistema de protección para impedir su alteración y el acceso de personas no autorizadas a esta
a.
información
b. Un sistema que actualice la información contenida en la base de datos, cada veinticuatro (24) horas;
c. La información contenida es actualizada cada vez que varíe la información de origen;

Que la información contenida en las tarjetas sea datos técnicos actualizados a la última revisión emitida
por el fabricante.
Nota.- Generalmente las tarjeta contienen el número de parte, última revisión y la fecha de esta.
La firma de la persona responsable de la actualización de estos manuales, también se incluye en
la tarjeta.
En caso de ser afirmativo lo indicado en el punto anterior, verifique que exista un documento firmado por
11. el Operador y/o Explotador donde se establece que éste se hace responsable de que los datos técnicos
están actualizados.
10.

4

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS TÉCNICOS APROBADOS
En virtud de lo establecido en el Artículo 80 del Libro XVIIII
1.

Verifique si los datos técnicos son distribuidos en forma oportuna a las diferentes áreas de trabajo del TA

2.

Que los datos técnicos de mantenimiento estén:
a. Completos;
b. Disponibles;
c. Legibles;
d. En cantidad suficiente;
e. Actualizados; y
De fácil acceso de los mecánicos, certificadores y cualquier persona que requiera consultar la
f.
información técnica

3.
5

Para el caso de que los datos técnicos de mantenimiento sean entregado a través de un sistema
computacional, la cantidad de terminales sea suficiente o exista uno por lo menos por área de trabajo

ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO
De acuerdo a los requerido en el Artículo 77 del Libro XVIII
Que los datos técnicos de mantenimiento utilizado por el personal que realiza actividades de
1.
mantenimiento estén actualizados y se cuente con un procedimiento que:
Permita conocer cual es la última versión que han emitido los diferentes proveedores de
a.
información, AAC, poseedores de Certificado de Tipo, fabricantes, etc.;
b. Permita conocer cual es la última enmienda emitida por el fabricante;
c. Asegura que estas actualizaciones llegan en el momento oportuno;
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2.

Que el TA cuente con un sistema para monitorear el estado de las enmiendas y para verificar que todas
las recibidas están incorporadas; y

3.

Cuando los datos técnicos de mantenimiento son entregados por el Operador y/o Explotador/ cliente y
su actualización está bajo el control de éste, que existe un documento firmado por el Operador y/o
Explotador/ cliente asegurando que la información está actualizada y demuestra que cuenta con un
sistema de actualización permanente, por medio de una suscripción o contrato de actualización.

Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
OBSERVACIONES

FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias encontradas.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE
UN TALLER AERONÁUTICO
OPERADOR

Nº de Seguimiento - SIAR

PERSONA RESPONSABLE

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

FECHA

Inspección Realizada para:
1

CERTIFICACIÓN INICIAL

RENOVACIÓN

ENMIENDA

INSPECCIÓN SORPRESIVA

VIGILANCIA DE LA SO

CONSIDERACIONES GENERALES

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un
(
DETALLES

S - satisfactorio
2

I - insatisfactorio

N/A - No Aplica

✓

)

N/O - No Observado

EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
De acuerdo a lo establecido en la Sección Cuarta del Capítulo III del Libro XVIII
Cuenta el TA con los equipos, materiales, maquinarias, herramientas y/o equipos de ensayos necesarios
1. para realizar las actividades de mantenimiento eficientemente; los mismos son mantenidos
adecuadamente y se encuentran disponibles en las áreas de trabajo.
Si el TA no es el explotador de la aeronave, verifique mediante los registros existentes en el TA que estas
actividades se rigen por arreglos contractuales adecuados entre el TA y el Operador y/o Explotador. Se
2.
permite que el TA reciba parte del equipo especializado, herramientas y datos correspondientes a una
variante particular de un tipo de aeronave.
Verifique los documentos correspondientes (facturas, convenios) que acrediten que el TA es propietario o
3.
le da el derecho exclusivo del uso de los equipos y herramientas
Que el MPI/MGM contenga un procedimiento que especifique la recepción de repuestos, incluyendo la
4. determinación para su utilización en la aeronave, y su recomendación por el fabricante, en los catálogos
de partes y piezas (IPC)
Que el TA cuenta con suficiente herramientas de uso común, de manera que cada persona cuente con su
5.
propio juego para realizar las funciones que se le asigna
6.

S

I

N/A N/O

Que todos los equipos, materiales y herramientas que no estén aptos para su uso (trazabilidad) se
encuentren en un área aislada para evitar su utilización (área de cuarentena);

Que el MPI/MGM contenga un procedimiento que especifique el control y método de destrucción, de los
materiales de repuestos y componentes declarados inservibles;
MATERIALES
El TA cuenta con un procedimiento de inspección que permite controlar el material que ingresa al
1.
almacén
Existen documentos de respaldo para todo el material que ingresa al almacén que justifiquen su
2.
trazabilidad
Que evidencie en la práctica que todos los materiales utilizado por el TA, estén acompañados con los
datos de aeronavegabilidad y que la disponibilidad de materiales gastables, utilizados para el
3. mantenimiento de las aeronaves y componentes de aeronaves, estén de conformidad con las
recomendaciones del fabricante, salvo, que el TA disponga de un procedimiento establecido para el
aprovisionamiento de materiales;
El TA tiene control sobre los materiales tales como sellos de goma, productos químicos, etc., que tengan
4.
asignado un recurso total calendario (vida útil)
7.

3

5.

Verifique si es aplicable, que la conservación y almacenamiento de los materiales, se realizan de acuerdo
a las recomendaciones de los fabricantes;
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4

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Si el TA está habilitado para realizar mantenimiento de base, debe disponer de suficiente equipo de
1. apoyo apropiado para el acceso seguro y la inspección de los trabajos a las aeronaves, tales como:
plataformas, andamios y escaleras

S

I

N/A N/O

Si se autoriza el uso de equipo propiedad de las personas que trabajan en el TA, verifique mediante el
2. control que tiene establecido el TA que éstos estén sometidos al mismo tratamiento de control establecido
para los de propiedad del TA
3.

Según los documentos existentes en el TA, los equipos utilizados son los recomendados por el fabricante,
o equivalentes aceptables para la AAC

4.

El TA en su MPI/MGM tiene un procedimiento que evite el uso de equipos y herramientas con su fecha de
calibración periódica vencida.

5.

Las herramientas calibrables las establecidos por el fabricante y cuentan con un plan o programa de
calibración aceptable para la AAC.

Si el TA no dispone de todo el equipo o herramientas necesarias para realizar sus actividades de
6. mantenimiento, es aceptable la utilización de equipo o herramientas equivalentes, para lo cual, es
necesario que se verifique los siguientes aspectos:
a.

b.

Si el TA utiliza herramientas, equipos y materiales diferentes a los recomendados por el fabricante,
el MPI/MGM debe tener un procedimiento que explique como se determina la equivalencia del
equipo, herramientas, y materiales;
Para la determinación de esta equivalencia, debe tener referencia a los requerimientos técnicos del
equipo especial o de prueba recomendado por el fabricante con los detalles técnicos de los equipos
con los que se planea reemplazar;

c.

Que existan datos, que evidencien que el equipo o aparato de prueba fue sometido a todas las
pruebas necesarias y a todos los parámetros requeridos de los artículos

d.

Que los datos evidencien también la precisión, que demuestre que es igual o mejor que el del
recomendado por el fabricante de los equipos / herramientas;
Nota.- Durante esta verificación, los análisis de ingeniería incluyen datos, dibujos técnicos, pruebas, o
reportes necesarios para determinar que el artículo es equivalente al artículo recomendado por el
fabricante.

e.

Que la base de la equivalencia del artículo cumpla con los estándares y especificaciones del
fabricante en todos los aspectos relacionados con tolerancias, repetición y precisión;

Que se haya cumplido con las prácticas de la industria, donde establecen que cada equipo especial o
de prueba tenga un número de parte y número de serie únicos para poder identificarlo dentro del
sistema de inventarios y para calibración
Nota.- Lo indicado en el párrafo anterior, no se refiere a aquellas herramientas y equipos
comunes estándares en la industria tales como llaves, multímetros, enchufes, etc.) que son
fabricados y constituyen estándares reconocidos de la industria.
Si es aplicable, que las empresas u organizaciones, que prestan servicio de calibración estén
7.
reconocidos por una entidad estatal de Panamá
f.

Nota.- Las herramientas con certificado de calibración vencida deben estar en un área independiente
(cuarentena) para garantizar que el personal no pueda utilizarla.

Que exista archivo o expediente por cada herramienta y equipo especiales y los que requieran calibración
y que al menos, cuente con los siguientes datos:
a. Descripción del elemento;
b. Nº de parte;
c. Nº de serie
d. Fecha de calibración, si es aplicable;
e. Identificación de la organización o entidad que lo calibró
Que todo equipo y herramientas que requieran de calibración contengan una etiqueta que tenga
9.
establecidas las fechas de servicio y calibración periódica
8.

Nota.- El término “calibración, está referido a aquellas herramientas de precisión, tales como torquímetros,
manómetros, micrómetros, etc. El término “servicio” está referido a determinados equipos tales como tester,
bombas de llenado de aceite, bancos de prueba, los cuales necesitan mantenimiento.

10.

Que todas las herramientas y/o equipos de precisión dispongan de un registro indicando las calibraciones
periódicas y estándares utilizados, cuando esta capacidad la tenga el mismo TA
Nota 1.- Las inspecciones, servicios y calibraciones periódicas pueden efectuarse de acuerdo a las
disposiciones indicadas por los fabricantes de los equipos, salvo que se demuestre, por resultados, que se
puede utilizar un período diferente de tiempo apropiado en cada caso particular, aceptable para la AAC.
Nota 2.- Cuando un fabricante especifica el uso de un equipo o herramienta especial, estos pueden utilizarse,
salvo que la AAC autorice el uso de un equipo o herramienta alternativo.
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S

I

N/A N/O

Si el TA subcontrata la calibración de equipos de precisión, que se tenga disponible un registro de la
11. entidad que realiza estas calibraciones, y que se disponga de un certificado otorgado por un organismo o
entidad competente y especializado en estas actividades
12. Los estándares de calibración del TA están aceptados por la AAC

Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
OBSERVACIONES

FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias encontradas.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS REGISTROS DE UN TALLER
AERONÁUTICO
OPERADOR

Nº de Seguimiento - SIAR

PERSONA RESPONSABLE

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

FECHA

Inspección Realizada para:
1.

CERTIFICACIÓN INICIAL

RENOVACIÓN

ENMIENDA

INSPECCIÓN SORPRESIVA

VIGILANCIA DE LA SO

CONSIDERACIONES GENERALES

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un
(
DETALLES

S - satisfactorio
2

I - insatisfactorio

N/A - No Aplica

REGISTROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
De acuerdo a lo establecido en la Sección Décima Segunda del Capítulo V del Libro XVIII

✓

)

N/O - No Observado
S

I N/A N/O

1. Verificar los procedimientos del TA para la emisión de una certificación del trabajo realizado.
Los registros de mantenimiento, necesarios para la emisión de una certificación del trabajo realizado,
están completos y disponibles para revisión
Nota.- Toda la documentación entregada por un subcontratista y que tenga relación con el
trabajo terminado, debe estar incorporada como parte de los registros de mantenimiento que
están respaldando la certificación del trabajo realizado emitida.
3. Los registros de mantenimiento deben ser:
a. Guardados en un lugar seguro;
b. Protegidos; y
c. De fácil acceso
4. El contenido de los registros:
a. Está completo;
b. Legible;
c. Es comprensible; y
d. Describe en detalle todos los trabajos efectuados
Los registros correspondientes a trabajos efectuados a una aeronave contienen, como mínimo, la
5.
siguiente información:
Datos descriptivos de la aeronave o componente de aeronave que está siendo sometida a trabajos
a.
de mantenimiento (nombre, modelo, número de parte, etc.);
b. Orden de trabajo que dispone los trabajos de mantenimiento a realizar;
c. Fecha de inicio de los trabajos;
f. Descripción de los trabajos realizados;
d. Referencia del procedimiento aprobado utilizado para efectuar los trabajos;
Identificación de los materiales utilizados como repuesto, con su respectivo formulario AAC/AIR/
e.
8130-3, cuando sea aplicable;
Fecha de terminación de éstos, nombre y apellidos de la persona que los efectuó y nombre,
g.
apellido, sello y firma de la persona que lo certificó;
Indicación del tiempo total en servicio de cada componente de la aeronave, motor, hélice y, de ser el
h.
caso, de cada equipo e instrumento;
j. Fecha de término del trabajo; y
2.
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S

I N/A N/O

Número de certificado del TA que ejecutó el trabajo, Nº de licencia y nombre firma y sello de la
k. persona que aprueba la liberación al servicio de la aeronave, motor, hélice, accesorio, parte o
componente?
Nota.- Cuando se menciona referencia se están indicando los manuales del fabricante.
En el caso de motores de turbina, si el control de horas, o ciclos, se lleva por módulo, los registros de
6.
mantenimiento y de tiempo de servicio también:
a. Se controlan también por módulos; y
Se mantienen sujetos a cada módulo a manera de facilitar la verificación del cumplimiento de
b.
cualquier requisito obligatorio que afecte al mismo
Cuando los registros de mantenimiento se encuentren deteriorados, ilegibles o están perdidos, se
7.
adoptan las siguientes medidas para su restauración:
a.

Referencia a otros documentos que contengan información relacionada al tiempo en servicio;

b.

Referencia a registros de otros TA que tengan alguna información que permita reconstruir el
historial;

c.

Referencia a registros que mantengan los técnicos de mantenimiento de aeronave individualmente

Nota.- La medidas indicadas anteriormente son aceptables para la AAC, cualquier otra debe ser
analizada por la AAC para su aceptación.
8. Si pese a todas las acciones, indicadas en los párrafos anteriores, los registros aún están incompletos:
Asegúrese que exista una declaración firmada por el Operador y/o Explotador, o el TA, describiendo
la pérdida o destrucción en los nuevos registros; y
b. Es enviada a la AAC esta declaración firmada para su aprobación
Nota.- Esta declaración debe tener la aprobación de la AAC. La AAC puede exigir, mantenimiento
adicional a la aeronave o componentes involucrados.
Cuando se cuenta con datos incompletos o éstos no existen para un componente de aeronave, motor,
9. hélice, equipo e instrumento, asegúrese que se hayan tomado las siguientes acciones antes de su
retorno al servicio:
Los que no tengan un tiempo total en servicio establecido por el fabricante, o titular del Certificado
a. de Tipo, o su reemplazo es por condición, han sido sometidos a una prueba funcional y se cuenta
con una certificación del trabajo realizado que respalde su condición aeronavegable;
Los que tengan definido un límite de vida máxima por el fabricante, o titular del Certificado de Tipo,
b.
son reemplazados por nuevos; y
Los que tengan definido un límite de vida de operación por el fabricante, o titular del Certificado de
c. Tipo, son reemplazados por nuevos o son sometidos a una reparación general (overhaul) que
indique que el componente inicia un nuevo ciclo de operación
10. Verifique si los registros de mantenimiento:
a. Se llevan solamente en papel;
b. En una combinación de papel y electrónico; y
c. Están el papel escrito en un material de calidad adecuada que:
i. No se deteriora con un trato normal; y
Se pueden mantener legibles durante todo el período de archivo requerido
ii
Cuando una persona autorizada interviene, en caso de falla o defecto de funcionamiento de alguna
11.
aeronave, motor, hélice, equipo o instrumento, que es crítico para la seguridad de vuelo:
a.

Verifique si se han registrado las acciones correctivas en la bitácora de vuelo de la aeronave;
Si existe un procedimiento aprobado para llevar a bordo de la aeronave copias de los datos en un
b.
lugar de fácil acceso a los miembros de la tripulación de vuelo; y
c. Dicho procedimiento está especificado en el MPI/MGM
Cuando se utilizan sistemas computarizados para el control y registros de los trabajos de
12.
mantenimiento, verifique si cuentan con un sistema de respaldo (back-up)
REGISTRO, CONSERVACIÓN Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE AERONAVEGABILIDAD (AD)
Verificar el procedimiento para el control, registro y conservación de las directivas de aeronavegabilidad
1.
del TA
De conformidad con lo requerido en el Libro III del RACP y el Capítulo IX, Título IIA del MPDAIR,
2.
verifique los siguientes aspectos:
Que el Taller Aeronáutico, mantenga actualizado el listado de todas las AD´s aplicables a las
a.
aeronaves o componentes de aeronaves a las que les da mantenimiento.
a.

3
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Que el Taller Aeronáutico haya registrado en los libros de las aeronaves, motores, hélices o
componentes afectados el cumplimiento de un AD
Al verificar el control de cumplimiento de la AD, asegúrese que las personas que realizan el
c.
mantenimiento estén habilitadas, autorizadas y entrenadas para realizar dicho trabajo
Los AD deben estar anotados en los registros de la aeronave y deben efectuarse dentro del tiempo
d.
de cumplimiento especificado por la AD
De conformidad con lo requerido en el Libro III del RACP y el Capítulo IX, Título IIA del MPDAIR,
3.
asegúrese que el Taller Aeronáutico
Conserven y mantengan adecuadamente el historial (record) de Ia condición vigente de las
a. Directivas de Aeronavegabilidad (AD) aplicables a células, motores, hélices, rotores o componentes
afectados. En estos registros, el Inspector de AIR debe verificar:
Que esté correctamente identificada Ia célula, motor, hélice, rotor o componentes que sean
i
aplicables las AD;
ii Que estén correctamente Identificadas Ias AD´s aplicables;
Que se encuentre Indicado Ia fecha cuando se cumple Ia AD (de ser necesario) o Ia fecha en Ia
iii
que debe realizarse Ia siguiente inspección repetitiva;
b.

iv Que esté descrito el método de cumplimiento (si en Ia AD se especifica más de un método);
Que esté indicado los parámetros apropiados de medición (horas, ciclos o fechas de
aplicación); y
vi Que se disponga de los documentos de respaldo de las AD´s
v

4

INFORMACIÓN DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR
De conformidad con lo establecido en el Artículo 185 del Libro XVIII
Asegúrese que se haya entregado al Operador y/o Explotador/ cliente, una copia de la certificación del
1.
trabajo realizado emitido por el TA, sobre los trabajos realizados;
Nota 1.- Aunque el párrafo hace referencia al término de copia, lo que realmente se le entrega al
Operador y/o Explotador es un documento en original, que constituye una certificación que las
tareas han sido realizadas correctamente. Una “firma” como evidencia de la certificación
certificación del trabajo de mantenimiento realizado a la aeronave o componente de aeronave.
Nota 2.- Ninguna aeronave o componente de aeronave, puede operar si no cuenta con su
certificación del trabajo realizado otorgado por un TA certificado bajo el Libro XVIII del RACP.
El Operador y/o Explotador debe mantener un archivo con copia de cada certificación del trabajo
2. realizado, junto con una copia de toda la información aprobada de reparación o modificación efectuada a
la aeronave o componente de aeronave
3.

5

La información del Operador y/o Explotador relacionada con una modificación, o reparación, mayor de
una aeronave o componente de aeronave, debe contar con la aprobación de la AAC

CONSERVACIÓN Y TIEMPO DE ARCHIVO
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 186 del Libro XVIII
Verificar en el MPI/MGM los procedimientos que emplea el TA para conservar los registros de
1.
mantenimiento
2. Verificar que los registros físicos de mantenimiento sean conservados:
a.
b.
c.

en lugares seguros contra acciones del fuego, inundaciones y otros desastres naturales;
en lugares de almacenamiento de información de fácil acceso;
Si el orden de la información facilita su revisión;

3. Cuando se utilizan sistemas computarizados para el almacenamiento de los registros de mantenimiento:
Los elementos de respaldo (back-up) como discos, disquetes, CD’s etc., deben estar guardados en
lugares diferentes a donde se encuentra la información principal; y
El lugar de almacenamiento de los elementos de respaldo (back-up) como discos disquetes, CD’s
b.
etc., deben asegurar que se mantendrán en buenas condiciones;
Los registros de mantenimiento y de modificaciones para el caso de motores, hélices o componentes de
4. aeronave, deben estar conservados hasta que éstos hayan sido sometidos nuevamente a un
mantenimiento;
a.

5.

Los registros de mantenimiento relacionados con modificaciones o reparaciones mayores de aeronaves,
deben estar conservados hasta que la aeronave o componente de aeronave es retirada del servicio;
Nota.- Es importante conocer el historial de una aeronave, mientras esté en operación.
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Los registros de mantenimiento, con los datos cronológicos de los trabajos realizados en una aeronave o
6. componente de aeronave deben conservarse por cinco (5) años desde que se firmó la certificación del
trabajo realizado
Cuando el TA ha tomado bajo su responsabilidad mantener los registros de mantenimiento de
modificaciones y reparaciones mayores de aeronaves, motores, hélices y componentes de aeronave de
7.
un Operador y/o Explotador/ cliente, el periodo de retención de éstos está de acuerdo a las
Regulaciones establecidas por cada país

Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5
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10
OBSERVACIONES

FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias encontradas.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS CONTRATOS Y SUBCONTRATOS DE UN
TALLER AERONÁUTICO
OPERADOR

Nº de Seguimiento - SIAR

PERSONA RESPONSABLE

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

FECHA

Inspección Realizada para:
1.

CERTIFICACIÓN INICIAL

RENOVACIÓN

ENMIENDA

INSPECCIÓN SORPRESIVA

VIGILANCIA DE LA SO

CONSIDERACIONES GENERALES

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un
(
DETALLES

S - satisfactorio
2

I - insatisfactorio

N/A - No Aplica

EVALUACIÓN DE LOS CONTRATOS Y SUBCONTRATOS
De acuerdo a lo establecido en la Sección Octava, Capítulo V del Libro XVIII del RACP
1. Cuenta el MPI/MGM con procedimientos de evaluación y control de subcontratos aceptables a la AAC

✓

)

N/O - No Observado
S

I

N/A N/O

Contiene el MPI/MGM del TA un apéndice que comprenda el listado de los subcontratistas, y su
2. evaluación respectiva ?
Verifique que los sub-contratistas que aparecen en la lista estén debidamente documentados;
Están las instalaciones, personal, y procedimientos del sub-contratista (involucrados con los productos
3.
que reciben mantenimiento), en cumplimiento con el Libro XVIII?
4. Se asegura el TA que se cumpla el requerimiento anterior;
5. El TA tiene personal idóneo para la evaluación de los sub-contratistas?;
6. La competencia del personal indicado en el párrafo anterior, está debidamente documentado?
Si el TA no tiene instalaciones completas para realizar el mantenimiento que requiere sub-contratar.
7. Asegúrese que el Taller Aeronáutico, certificado bajo el Libro XVIII posee personal expertos para
determinar que el sub-contratista reúne los estándares necesarios?
Nota.- Un TA que aspire a ser aprobado de acuerdo con los requisitos establecidos en el Libro XVIII, no
puede ser aprobado a menos que tenga las instalaciones, procedimientos y expertos para realizar la mayor
parte del mantenimiento para el cual solicita la aprobación, en términos del número de habilitaciones y
clases.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Las auditorías independientes de calidad, que constituye la sección dedicada a controlar a los subcontratistas del TA, tienen establecido un procedimiento de pre-auditoría para auditar al candidato a subcontratista para determinar si los servicios que el sub-contratista desea utilizar reúnen los
requerimientos del Libro XVIII?
En la realización del trabajo de mantenimiento, utiliza el sub-contratista los formularios, la información,
materiales, y partes aprobadas del TA aprobado bajo el Libro XVIII del RACP;
Cumplen las herramientas, equipamiento y personal del sub-contratista con los requerimientos del Libro
XVIII?
Cumple el personal de servicios especializados del sub-contratista con cualquier estándar de
calificación publicado o nacional?
Si el sub-contratista es quien inspecciona y libera al servicio el producto aeronáutico, asegúrese que el
TA certificado bajo el Libro XVIII supervisa ese trabajo;
Está la actividad de supervisión detallada en los procedimientos descritos en el MPI/MGM del TA
certificado bajo el Libro XVIII;
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Si el personal del sub-contratista es quien certifica el trabajo realizado, asegúrese que el TA certificado
14. bajo el Libro XVIII autoriza dicha certificación y que sea de conocimiento de la AAC y especificado en el
MPI/MGM;
El formulario AAC/AIR/8130-3 es emitido bajo el número del certificado de aprobación de acuerdo a lo
15.
requerido en el Libro XVIII?
Tiene el TA un plan de seguimiento de acciones correctivas para detectar cundo se emiten sub16. contratos; y procedimientos claros de revocación para los sub-contratistas que no reúnen los
requerimientos de un TA no aprobado bajo el Libro XVIII del RACP?
Contempla el contrato con el sub-contratista provisiones para que la AAC tenga el derecho para
17.
acceder al sub-contratista?

Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
OBSERVACIONES

FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias encontradas.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
DE UN TALLER AERONÁUTICO
OPERADOR

Nº de Seguimiento - SIAR

PERSONA RESPONSABLE

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

FECHA

Inspección Realizada para:
1.

CERTIFICACIÓN INICIAL

RENOVACIÓN

ENMIENDA

VIGILANCIA DE LA SO

INSPECCIÓN SORPRESIVA

CONSIDERACIONES GENERALES

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un
(
DETALLES

S - satisfactorio
2

I - insatisfactorio

N/A - No Aplica

✓

)

N/O - No Observado

EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
Prácticas de mantenimiento. Para verificar el cumplimiento con la Sección Tercera, Capítulo V del Libro
XVIII
Para garantizar buenas prácticas de mantenimiento y el cumplimiento con todos los requisitos de
1.
aeronavegabilidad pertinente, asegúrese del cumplimiento de los siguientes aspectos:
Aprovisionamiento de materiales, herramientas adecuadas, manuales técnicos actualizados,
a.
disponibilidad de espacio
Control de servicios especializados, tales como reparación de motores, plasma spray, soldadura,
b.
liMPI/MGMeza de partes, NDT, etc.; y
Que los trabajos de mantenimiento se desarrollen con los medios humanos y físico, etc.;
c.
materiales y equipos de acuerdo a lo requerido en el Libro XVIII del RACP
d.

S

I

N/A N/O

Evidencias que el personal no desarrolle más de una actividad al mismo tiempo, para evitar que
pueda desviarse de la tarea asignada y pueda afectar la seguridad del trabajo realizado;

Registros que evidencien la supervisión por área de trabajo de manera de verificar continuamente
las buenas prácticas de mantenimiento utilizadas;
En aquellos TA que tenga establecido turnos de trabajos, existencia de un sistema que permita
f.
trasmitir la información entre turnos, de una forma adecuada;
Las medidas adoptadas por el TA para garantizar que las actividades de mantenimiento se
g.
realicen con la seguridad adecuada;
Utilización de los estándares requeridos por el TA para cubrir con los requisitos pertinentes de
h. aeronavegabilidad y garantizar prácticas de mantenimiento seguras. Dichos estándares deben ser
aceptados previamente.
e.

3

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO, ESTÁNDARES Y SISTEMA DE CONTROL DE LA CALIDAD
1.

Que el TA tenga establecido procedimientos en el MPI/MGM que garanticen las buenas prácticas de
mantenimiento y cubran todos los aspectos de la actividad de mantenimiento

2. Estos procedimientos hayan sido aceptados por la AAC antes de su implementación;
Que el TA tenga establecido un sistema de control de calidad para asegurar la aeronavegabilidad de
3. las aeronaves o componentes de aeronave en que el propio TA o sus subcontratistas realizan
mantenimiento;
Durante la verificación de los registros de mantenimiento de una aeronave asegúrese que las órdenes
de trabajo, formularios o el sistema común de tarjeta que haya adoptado el TA tenga definidas las
4.
etapas o tares de mantenimiento realizada con la referencia al programa de mantenimiento de la
aeronave;
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S

I

N/A N/O

A fin de prevenir omisiones, asegúrese que el sistema de control de calidad provea procedimientos
5. que garantice que se firmen todas y cada una de las tareas o grupos de tareas de mantenimiento que
realiza el personal de mantenimiento;
Durante la verificación de los registros de mantenimiento de una aeronave asegúrese que todas las
6. tareas o grupos de tareas estén firmadas como evidencia que las mismas fueron finalizadas y
controladas por el personal de control de calidad;
Nota - Una “firma” constituye una certificación del trabajo realizado donde se establece una declaración de
la persona o supervisor competente de que el trabajo, la tarea o grupo de tareas ha sido realizada
correctamente.
- Una “firma” como evidencia de la certificación del trabajo realizado, se refiere a un procedimiento
dentro del proceso de mantenimiento que tiene establecido el TA.

Cuando los trabajos de mantenimiento son realizados por aprendices o ayudantes, asegúrese que el
7. TA, como parte del sistema de control de la calidad, tenga establecido procedimientos para que dichos
trabajos sean inspeccionados por el personal autorizado antes de su firma;
Solicite el expediente y los registros de una aeronave y asegúrese que los trabajos de mantenimiento,
mantenimiento preventivo, modificaciones o reparaciones realizados hayan sido inspeccionados por
8
una persona debidamente autorizada y que sea titular de la correspondiente licencia de acuerdo a lo
requerido en el Libro VI del RACP;
El sistema de control de calidad del TA tiene establecido procedimientos que defina adecuadamente
como se realizará la certificación del trabajo realizado después de haberse concluido los trabajos de
9. mantenimiento, modificación o reparación a las aeronaves y componentes de las aeronaves. El
procedimiento podría incluir a la persona o personas autorizadas a emitir certificación del trabajo
realizado

Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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OBSERVACIONES

FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

FIRMA

SELLO

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias encontradas.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
DE UN TALLER AERONÁUTICO
OPERADOR

Nº de Seguimiento - SIAR

PERSONA RESPONSABLE

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

FECHA

Inspección Realizada para:
1.

CERTIFICACIÓN INICIAL

RENOVACIÓN

ENMIENDA

INSPECCIÓN SORPRESIVA

VIGILANCIA DE LA SO

CONSIDERACIONES GENERALES

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un
✓
(
DETALLES

S - satisfactorio
2

I - insatisfactorio

N/A - No Aplica

)

N/O - No Observado

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
De conformidad con lo establecido en la sección Cuarta, Capítulo V

S

I N/A N/O

1. El MPI/MGM contiene procedimientos para la aplicación de la política de calidad;
2. En la política de calidad se contemplan aspectos como:
a.

Prioridad de la seguridad

b.

Factores humanos

c.

Información sobre errores e incidentes;

d.

Cumplimiento de los procedimientos, regulaciones, estándares; y

e. Cooperación con las auditorías internas y externas
La política de calidad está en conocimiento de todo el personal del TA, desde el más alto nivel de
decisión técnica hasta el de ejecución (técnicos de mantenimiento de aeronaves) y todos los niveles
3.
intermedios. En las entrevistas realizadas a los directivos del TA y personal de mantenimiento
verifique el cumplimiento de este principio;
4.
3

La existencia de los informes de retroalimentación a los gerentes o directores de áreas y en última
instancia al Gerente o Director responsable sobre el funcionamiento del sistema de calidad

EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
De acuerdo a lo requerido en el Artículo 137 del Libro XVIII
1. El sistema de calidad cuenta con un sistema de auditoría independiente de calidad
a. cubre todos los aspectos del proceso de mantenimiento;
b. que permita garantizar buenas prácticas de mantenimiento,
garantiza que el producto terminado es seguro y que el TA cumple los requisitos establecidos
c.
en el Libro XVIII
d. incluye las actividades de mantenimiento que se realizan en turnos nocturnos;
El programa de auditorías permite cubrir todos los aspectos de cumplimiento del Libro XVIII del
RACP en doce (12) meses;
Las auditorías internas contemplan un sistema de muestreo al azar en las actividades de
3.
mantenimiento para su aplicación;
2.
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S
4.

I N/A N/O

Si se utiliza personal propio del TA para la ejecución de las auditorías, se asegura el TA que éste
personal no esté involucrado en las áreas que están siendo auditadas;

5. Si el TA contrata auditorías externas,
a. el TA que les proporciona el servicio es un TA aprobado bajo el Libro XVIII;
A una persona independiente, ésta cuenta con conocimientos técnicos apropiados y está
aceptada por la AAC;
Que exista un reporte que refleje las no-conformidades encontradas, después de cada auditoría
6.
efectuada;
Cuándo el TA está aprobado por la AAC para ampliar el período entre auditorías, verifique si está
7. documentado que en auditorías anteriores no se encontraron no-conformidades que afectan la
seguridad operacional;
b.

8.

Si el TA es de gran tamaño, que emplea quinientas ó más (500) personas, compruebe si cuenta
con personal dedicado exclusivamente a labores de auditoría;

9.

Si la el TA contrata el servicio de auditorías, está contemplado que sus frecuencias sean de dos (2)
veces en un período de doce (12) meses;

10. Están especificados en el MPI/MGM todos los procedimientos descritos anteriormente;

4

EVALUACIÓN DE LA RETROALIMENTACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el párrafo 14 del Artículo 137 del Libro XVIII y el párrafo b.10. Sección
3.9.3.1 del Capítulo III del MPDAIR verifique:
1. El sistema de retroalimentación propio del Taller Aeronáutico;
Nota.- Se recuerda al Inspector de Aeronavegabilidad que el sistema de retroalimentación no
puede ser subcontrado
2.

Son los reportes de los resultados de las auditorías de calidad enviados a todos los departamentos
involucrados, para efectuar las rectificaciones necesarias;

3.

Las fechas para las correcciones de las no-conformidades cuentan con la firma de aceptación de
los jefes de las áreas involucradas;

4.

El Gerente o Director de Calidad conoce de las no-conformidades encontradas durante las
auditorías;

5.

El Gerente o Director responsable o Gerente de Calidad organiza reuniones de manera regular con
el personal para verificar el progreso de las correcciones de las no-conformidades;

Está establecido que el Gerente o Director responsable reciba reportes sobre el avance de las
6. correcciones a las no-conformidades encontradas, cada seis (6) meses, o de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento respectivo;
7.

Está establecido que los reportes de las auditorías de calidad, así como los reportes del
levantamiento de las no-conformidades sean conservados por un período mínimo de dos (2) años;

8. Están especificados en el MPI/MGM los procedimientos para retroalimentación;
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Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
OBSERVACIONES

FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias encontradas.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE
UN TALLER AERONÁUTICO
OPERADOR

Nº de Seguimiento - SIAR

PERSONA RESPONSABLE

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

FECHA

Inspección Realizada para:
1.

CERTIFICACIÓN INICIAL

RENOVACIÓN

ENMIENDA

INSPECCIÓN SORPRESIVA

VIGILANCIA DE LA SO

CONSIDERACIONES GENERALES

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un
✓
(
DETALLES

N/S - Nivel de Severidad
2

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - No Aplica

)

N/O - No Observado

EVALUACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
De acuerdo a lo establecido en la sección decima primera, Capítulo V del Libro XVIII

S

I N/A N/O

S

I N/A N/O

1. Verificar el procedimiento establecido por el TA para la certificación del trabajo realizado
2. Si fue emitido una certificación del trabajo realizado posterior a un trabajo programado;
Nota.- Verificar que el mantenimiento se realizó en conformidad con el programa del
Operador y/o Explotador aprobado para el Operador y/o Explotador por la AAC.
3. Si los trabajos no se han podido completar,
a.

asegúrese que se haya establecido las acciones pertinentes para notificar a los departamentos
y talleres involucrados;

b.

Los registros evidencian que el Gerente o Director Responsable y Gerente o Director de
calidad son informados de esta situación?

4. Antes de emitir una certificación del trabajo realizado se consideraron las anotaciones sobre:
a. El cumplimiento con los estándares e instrucciones del fabricante;
b. Las modificaciones y reparaciones, si es aplicable;
c. El cumplimiento de las AD? si es aplicable; y
d. El límite de vida y condición de los componentes de aeronaves, si es aplicable
5. La persona que firma la certificación del trabajo realizado lo hace con su firma habitual?
6.
3

De ser no la respuesta anterior y el sistema de firma es electrónico u otro medio. Asegúrese que
este sistema esté aceptado por la AAC;

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
De acuerdo a lo establecido en la sección decima primera, Capítulo V del Libro XVIII
1. La certificación del trabajo realizado contiene:
a.

Una relación de las tareas realizadas y que ésta tenga especificadas las instrucciones del
fabricante o en el programa de mantenimiento aprobado del Operador y/o Explotador;

Nota.- Estas tareas deben estar especificadas en las instrucciones del fabricante y/o en el
programa de mantenimiento aprobado por la AAC.
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b.

Referencias cruzadas sobre instrucciones de mantenimiento utilizadas, tales como manual de
mantenimiento, boletines de servicio, etc., utilizadas para ejecutar dicho trabajos;

Nota.- En la certificación del trabajo realizado, debe quedar reflejado el número de parte y
fecha de última revisión del manual de mantenimiento utilizado.
c. La fecha en la que se dio por concluido el trabajo determinado
Nota.- Es necesario tener en consideración cualquier limitación de vida límite o reparación
general (overhaul) en términos de tiempo calendario / horas de vuelo / ciclos / aterrizajes,
según corresponda.
Verifique si para la ejecución de un mantenimiento extensivo que haya contemplado otras áreas de
2. trabajo o TA, se cuente con una relación de todas las órdenes de trabajo involucradas y que estas
estén debidamente completadas;
4

FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO AAC/AIR/ 8130-3
De acuerdo a lo establecido en el Apéndice D del Libro XVIII y la Sección decima primera del Capítulo
N/S S
V del Libro XVIII

I N/A N/O

1. Utiliza el TA un formulario AAC/AIR/8130-3 para los componentes sometido a mantenimiento;
Nota.- El formulario AAC/AIR/ 145 8130-3 es el certificado de certificación del trabajo
realizado emitido para un componente de aeronave.
Verifique que los registros del TA, evidencien que el documento de certificación del trabajo realizado
(formulario AAC/AIR/8130-3), o documento equivalente, aprobado por la AAC, haya sido emitido
2.
después que se han realizado trabajos de mantenimiento, tales como un motor, hélice o un
componente de aeronave;
Nota.- La certificación del trabajo realizado
autorizada para certificar a nombre del TA.

es completado y firmado por una persona

Si el TA no emite un formulario AAC/AIR/8130-3 a un componente reparado, debido a que éste es
3. usado por el propio TA. Asegúrese que el MPI/MGM contenga un procedimiento que especifique
estos casos y que el TA esté habilitada para ese trabajo.
Cuando se efectúen trabajos de reparación o modificación en una aeronave, que produce algún
cambio en los límites de operación de la aeronave, o altere datos de vuelo contenidos en el manual
de vuelo aprobado. Verifique que exista registro que evidencie que antes de emitir la certificación
4.
del trabajo realizado la persona encargada verificó los antecedentes elaborados para realizar los
trabajos, y que dichos trabajos fueron aprobados por el fabricante y por la AAC, y que está
respaldado por el TA, mediante un documento tal como el formulario AAC/AIR0337 o equivalente
Verifique que si se han efectuados trabajos que alteren los datos aprobados asociada al Certificado
5. de Tipo, se cuente con los respaldo de aprobación del fabricante y AAC antes de emitir la
certificación del trabajo realizado

Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

1

2

3

4

5
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6

7

8

9

10
OBSERVACIONES

FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

FIRMA

SELLO

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias encontradas.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD (SMS) DE UN TALLER AERONÁUTICO
OPERADOR

Nº de Seguimiento - SIAR

PERSONA RESPONSABLE

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

FECHA

Inspección Realizada para:
1.

CERTIFICACIÓN INICIAL

RENOVACIÓN

ENMIENDA

INSPECCIÓN SORPRESIVA

VIGILANCIA DE LA SO

CONSIDERACIONES GENERALES

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un
✓
(
DETALLES

S - satisfactorio
2

I - insatisfactorio

N/A - No Aplica

)

N/O - No Observado

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD (SMS)
En virtud de lo establecido en la Sección Quinta, Capítulo V del Libro XVIII
1. El Taller Aeronáutico (TA) tenga establecido un SMS aceptado por la AAC que como mínimo:
Tenga Identificado los peligros que afecten la seguridad operacional y evaluación y mitigación
a.
de los riesgos;
Aplicación de las medidas correctivas necesarias para mantener un nivel aceptable de
b.
seguridad operacional;
Supervisión y evaluación periódica del nivel de seguridad operacional logrado; y procedimientos
c.
para mejorar continuamente el nivel de seguridad operacional;
Si el SMS implementado en el TA está en correspondencia al alcance de la Lista de capacidad del
2.
TA y contenga una estructura que contemple entre otras cosa:
a. La Política y Objetivos de Seguridad Operacional que incluya:…………………………………….
i. La Responsabilidad y compromiso de la administración;
La responsabilidades de la administración respecto de la seguridad operacional;
ii
iii. La designación del personal clave de seguridad;
Un plan de implantación del SMS con las etapas contenidas en el Apéndice C del Libro
iv.
XVIII del RACP;
v. La Coordinación del plan de respuesta ante emergencias;
vi. La documentación requerida sobre SMS
Si la gestión de riesgo de la Seguridad Operacional implementado por el TA incluye aspecto tales
3.
como:
a. Los procesos implementados para la identificación de peligros; y
b. Los procesos y procedimientos establecidos para la evaluación y mitigación de riesgos;
La Gestión de la Seguridad Operacional implementado por el TA tiene incluido los elementos
4.
siguientes:
a. La supervisión y medición de la actuación en cuanto a la seguridad operacional;
b. Gestión del cambio en el TA; y
c. Mejora continua del SMS
Las medidas adoptadas por el TA para asegurar la promoción de la Seguridad Operacional
5.
contempla:
a. Instrucción y educación de todo el personal del TA sobre el SMS; y
b. Comunicación de la seguridad operacional
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Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
OBSERVACIONES

FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias encontradas.
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CERTIFICADO N° AAC/XXX/0XX

CERTIFICADO DE OPERACIÓN DE
TALLER AERONÁUTICO U ORGANISMO DE MANTENIMIENTO

APROBADO
EL DIRECTOR GENERAL
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES
AUTORIZA A LA EMPRESA

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
Para efectuar actividades de mantenimiento y reparación en aeronaves conforme a las
siguientes habilitaciones, cuyas limitaciones y condiciones se encuentran descritas en las
ESPECIFICACIONES DE OPERACIONES respectivas, anexas al presente.
HABILITACIONES:
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Este
Certificado
de
Operación
y
sus
Habilitaciones
tiene
vigencia
de --------------------- (--) meses calendario a partir de la fecha de su emisión o de su renovación,
a menos que se renuncie a él, sea suspendido o cancelado. (Artículo --, Libro XVIII del RACP).

FECHA DE EXPEDICIÓN:

XXXXXXXX

DIRECTOR GENERAL

AAC/AIR/0307c
Rev. 8 - 16/04/2009
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CERTIFICADO N° AAC/XXX/0XX

ESPECIFICACIONES DE OPERACIONES
PARA LA EMPRESA

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
La AAC autoriza a esta Entidad para efectuar actividades de mantenimiento y reparación de
aeronaves conforme a las siguientes habilitaciones: (según el Libro XVIII del RACP)
HABILITACIONES LIMITADAS
XXXXX

XXXXX

XXXXX

La AAC podrá revocar de forma inmediata estas especificaciones de operaciones si se llegase
a demostrar incumplimiento de las mismas por parte del operador.
Estas especificaciones de operación han sido aprobadas por:

Director General
FECHA DE :

AAC/AIR/0307c
Rev. 8 - 16/04/2009

XXXXXXXXX
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CERTIFICADO N° AAC/TAE/0XX

CERTIFICADO DE CONVALIDACIÓN
DE
TALLER AERONÁUTICO
EXTRANJERO
EL DIRECTOR GENERAL
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES
AUTORIZA A LA EMPRESA

XXXXX
XXXXX
Para efectuar actividades de mantenimiento y reparación en aeronaves conforme a las siguientes
habilitaciones, cuyas limitaciones y condiciones se encuentran descritas en las ESPECIFICACIONES
DE OPERACIÓN respectivas, anexas al presente.
HABILITACIÓN LIMITADA DE XXXXXXXXXXXX
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Este Certificado de Convalidación de Taller Aeronáutico Extranjero y sus Habilitaciones tiene
vigencia de doce (12) meses calendario a partir de la fecha de su emisión o de su renovación,
a menos que se renuncie a él, sea suspendido o cancelado. (Libro XV, Artículo 107).

FECHA DE EXPEDICIÓN:

XXXXXXXX

DIRECTOR GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

AAC/AIR/0307d
Rev. 8 - 16/04/2009
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CERTIFICADO N° AAC/TAE/0XX

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN
PARA LA EMPRESA

XXXXX
XXXXX
La AAC autoriza a esta Entidad para efectuar actividades de mantenimiento y reparación de
aeronaves conforme sólo a las siguientes habilitaciones: (según el Libro XVIII del RACP)
HABILITACIÓN LIMITADA DE XXXXXXXXXXXX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
La AAC podrá revocar de forma inmediata estas especificaciones de operación si se llegase a
demostrar incumplimiento de las mismas por parte del operador.
Estas especificaciones de operación han sido aprobadas por:

Nombre

Firma

Cargo AAC

Acepta y recibe las especificaciones de operación contenidas en esta página:

Nombre

Firma

FECHA DE EFECTIVIDAD:
AAC/AIR/0307d
Rev. 8 - 16/04/2009

Cargo AAC

XXXXXXXX
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Resolución No. /DSA/AAC

Panamá,

EL DIRECTOR GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, Y
C O N S I D E R A N D O:
Que, el Licenciado NOMBRE COMPLETO, en su condición de Apoderado
Especial de la Empresa NOMBRE DE LA EMPRESA, sociedad debidamente
establecida de conformidad con las leyes de la República Federativa de Brasil e
inscrita en el Ministerio De Aeronáutica Departamento de Aviación Civil, ha
presentado formal solicitud, a fin de que se renueve el Certificado de Operación
de Taller Aeronáutico Extranjero distinguido con el No. DAC/TAE/, el cual venció el
06 de abril de 2003 y fuera Renovado mediante Resolución No. DAC/AIR/ de de
de 200 .
Que, la Autoridad Aeronáutica Civil practicó una inspección general en las
instalaciones del taller antes mencionado, que opera un Taller Aeronáutico
Extranjero, ubicado en DIRECCIÓN DEL TALLER AERONÁUTICO, con el
propósito de determinar si cumple con los requerimientos técnicos y
administrativos establecidos en la Resolución No. 079-JD de 18 de junio de 2002,
Libro XV, Título III, Capítulo I y Libro XVIII, Título I, Capítulo I, por la cual se
aprueba el Reglamento de Aviación Civil de la República de Panamá.
Que, después de poner en conocimiento al Taller en mención, de las
discrepancias encontradas, la compañía procedió a corregir las mismas.
Que, una vez corregidas las discrepancias, se ha comprobado que el Taller
Aeronáutico Extranjero denominado NOMBRE DEL TALLER AERONÁUTICO, se
encuentra apto para que se le otorgue la renovación del Certificado de Operación
No. AAC/TAE/, para prestar servicios de mantenimiento y reparación de
aeronaves de acuerdo a las condiciones y limitaciones que se describen más
adelante, según consta en nota No. /AIR/DSA/AAC de de 200.

…2/

Resolución No. /DSA/AAC
Taller:
Fecha:
Página No. -2-

Que, la Resolución No. 079-JD de 18 de junio de 2002, Libro XV, Título III,
Capítulo II, Artículo 107, señala lo siguiente:
Un certificado de Operación de Taller Aeronáutico Extranjero y sus
habilitaciones vence a los doce (12) meses calendario a partir de la fecha
de su emisión o de su renovación a menos que se renuncie a él, sea
suspendido o cancelado antes de su vencimiento.
Que, la Autoridad de Aeronáutica Civil esta debidamente facultada para otorgar
certificados de Taller Aeronáutico, de conformidad con el Decreto Ley No. 21 de
29 de enero de 2003, Título IX, Capítulo III y el Reglamento de Aviación Civil de la
República de Panamá.

EN CONSECUENCIA
R E S U E L V E:
PRIMERO: AUTORIZAR, la renovación del Certificado de Operación No.
AAC/TAE/006, correspondiente al Taller Aeronáutico ubicado en
DIRECCIÓN DE TALLER AERONÁUTICO; denominado NOMBRE
DE LA EMPRESA, para la operación de un Taller Aeronáutico
Extranjero (TAE) de conformidad con las siguientes habilitaciones,
condiciones y limitaciones;
CATEGORIAS:
1. HABILITACION DE ESTRUCTURA DE AERONAVES LIMITADA.
2. HABILITACION DE MOTORES LIMITADA.
4.

HABILITACION DE RADIO LIMITADA

5. HABILITACION DE INSTRUMENTOS LIMITADA
6.

HABILITACION DE ACCESORIOS LIMITADA.
…3/

Resolución No. /DSA/AAC
Taller:
Fecha:
Página No. -3-

CATEGORÍAS LIMITADAS (HABILITACIONES)
1. Categoría de Estructuras de Aeronaves
Limitado a los servicios de mantenimiento "A", "B"; "C", "D",
reparaciones, modificaciones, inspecciones periódicas de acuerdo
al Manual y Programa de Mantenimiento del Fabricante y/o de
acuerdo con el programa de mantenimiento de cada Operador
aprobado por la AAC en las siguientes aeronaves:
Boeing 727-100/200
Boeing 737-200/700.
2. Categoría de Motores
Limitado a la inspección, reparaciones menores, instalación y
remoción de motores, accesorios y componentes, pruebas y
ajustes de motores. Las reparaciones mayores, el desarme de
las secciones mayores o de módulos no está autorizado. Esta
autorización está limitada de acuerdo al Manual de Mantenimiento
del Fabricante en los modelos:
Pratt & Whitney JT8D y sus respectivas series
Commercial Fan Moteur CFM56-7B
4. Categoría de Radio
Limitado de acuerdo a la Lista de Capacidades del Manual de
Procedimientos de Inspección, aprobado por la AAC de Panamá.
5. Categoría de Instrumentos
Limitado de acuerdo a la Lista de Capacidades del Manual de
Procedimientos de Inspección, aprobado por la AAC de Panamá.
6. Categoría de Accesorios
Limitado de acuerdo a la Lista de Capacidades del Manual de
Procedimientos de Inspección, aprobado por la AAC de Panamá.
9. Procedimientos e Inspección de Ensayos No Destructivos
Los siguientes trabajos deben realizarse de acuerdo a los datos
técnicos o cualquier otro método aceptado por la DAC de
Panamá.
…4/

Resolución No. /DSA/AAC
Taller:
Fecha:
Página No. -4-

a. Inspección Radiográfica (Rayos X) de acuerdo a ASTM
E1742.
b. Inspección por Eddy Current de acuerdo a MIL-HDBK728/2.
c. Pruebas e Inspección por Ultrasonido de acuerdo a MILSTD-2154.
d. Inspección por Partículas Magnéticas de acuerdo a ASTM
E1444.
e. Inspección por Líquidos Penetrantes de acuerdo a ASTM
E1417.
f. Procesos de Galvanoplastia y Tratamientos Térmicos.
13.

Reparación Mayor o Alteración Mayor
Limitado a realizar las reparaciones y alteraciones mayores de
acuerdo a los datos técnicos aprobados por la AAC en
las aeronaves descritas en la Categoría de Estructuras de
Aeronaves.

14.

Peso y Balance de Aeronaves
Limitado a las aeronaves descritas en la Categoría de
Estructuras de Aeronaves.

15.

Limitado para realizar las inspecciones y pruebas del Sistema
de Altímetro, Presión Estática, Sistema Automático de
Reporte de Altitud y de ATC Transponder de acuerdo a las
especificaciones del fabricante.

SEGUNDO: El Certificado de Operación de Taller Aeronáutico Extranjero
expedido según esta Resolución tiene vigencia de doce meses (12) a
menos que se renuncie a él, sea suspendido o cancelado antes de
su vencimiento.
TERCERO: El Certificado de Taller Aeronáutico expedido según esta Resolución,
deberá ser exhibido en un lugar accesible y visible para el público.
…5/
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Taller:
Fecha:
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CUARTO:

No se podrá efectuar ningún cambio de ubicación de los edificios e
instalaciones del Taller, si el cambio no es aprobado por escrito y con
anterioridad por la Autoridad Aeronáutica Civil.

QUINTO:

El Taller permitirá que los inspectores acreditados de la Autoridad
Aeronáutica Civil, inspeccionen el mismo, en cualquier momento,
para determinar el cumplimiento del Libro XVIII del Reglamento de
Aviación Civil de la República de Panamá.

SEXTO:

El Taller deberá informar a la Autoridad Aeronáutica Civil, cualquier
cambio que ocurra en las listas de su personal o en la asignación de
tareas del mismo.

SÉPTIMO:

El Taller deberá cumplir con las disposiciones contenidas en la
Resolución No. 079-JD de 18 de junio de 2002, Libro XVIII, Título I,
Capítulo I, (Reglamento de Aviación Civil de la República de
Panamá) y demás disposiciones aeronáuticas.

OCTAVO:

Advertir que contra la presente Resolución proceden los recursos de
Reconsideración y/o Apelación en Subsidio dentro de los cinco días
hábiles contados a partir de la fecha de notificación.

FUNDAMENTO LEGAL: Ley No. 21 de 29 de enero de 2003, Título IX, Capítulo
III, Artículos 99 y 100.
Resolución No. 079-JD de 18 de junio de 2002, Libro
XV, Título III, Capítulo I y Libro XVIII, Título I, Capítulo I
(Reglamento de Aviación Civil de la República de
Panamá), adecuada mediante Resolución No. 095-JD
de 27 de agosto de 2002.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Director General

Resolución No. /DSA/AAC

Panamá,

EL DIRECTOR GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, Y
C O N S I D E R A N D O:
Que, el Licenciado NOMBRE COMPLETO, en su condición de Apoderado
Especial de la Empresa NOMBRE DE LA EMPRESA, sociedad debidamente
establecida de conformidad con las leyes de la República Federativa de Brasil e
inscrita en el Ministerio De Aeronáutica Departamento de Aviación Civil, ha
presentado formal solicitud, a fin de que se renueve el Certificado de Operación
de Taller Aeronáutico Extranjero distinguido con el No. DAC/TAE/, el cual venció el
06 de abril de 2003 y fuera Renovado mediante Resolución No. DAC/AIR/ de de
de 200 .
Que, la Autoridad Aeronáutica Civil practicó una inspección general en las
instalaciones del taller antes mencionado, que opera un Taller Aeronáutico
Extranjero, ubicado en DIRECCIÓN DEL TALLER AERONÁUTICO, con el
propósito de determinar si cumple con los requerimientos técnicos y
administrativos establecidos en la Resolución No. 079-JD de 18 de junio de 2002,
Libro XV, Título III, Capítulo I y Libro XVIII, Título I, Capítulo I, por la cual se
aprueba el Reglamento de Aviación Civil de la República de Panamá.
Que, después de poner en conocimiento al Taller en mención, de las
discrepancias encontradas, la compañía procedió a corregir las mismas.
Que, una vez corregidas las discrepancias, se ha comprobado que el Taller
Aeronáutico Extranjero denominado NOMBRE DEL TALLER AERONÁUTICO, se
encuentra apto para que se le otorgue la renovación del Certificado de Operación
No. AAC/TAE/, para prestar servicios de mantenimiento y reparación de
aeronaves de acuerdo a las condiciones y limitaciones que se describen más
adelante, según consta en nota No. /AIR/DSA/AAC de de 200.
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CERTIFICADO PROVISIONAL DE OPERACIÓN DE TALLERES
AERONÁUTICOS
(MAINTENANCE ORGANIZATION TEMPORARY APPROVAL CERTIFICATE)
Este certificado provisional hace constar que :
(This temporary certificate states that:)

Nombre del taller aeronáutico (Maintenance organization name)

Dirección (Address)

Certificado N°
(Certificate N°)
Este certificado provisional provee una extensión de tiempo para que el taller aeronáutico pueda efectuar
actividades de mantenimiento o reparación conforme a las habilitaciones descritas en las Especificaciones
de Operación del Certificado de Taller Aeronáutico aprobado por la AAC de Panamá.
Este Certificado Provisional de Operación tiene vigencia de ______________________ días calendario a
partir de la fecha de su emisión.
(This is a temporary time extension approval and is limited to the maintenance or repair scope specified in the
Operations Specification and the capability list of the Maintenance Organization Approval Certificate issued by the
Panamanian AAC.
This temporary approval shall remain valid for _____________________ calendar days from its emission.)

FECHA DE EMISIÓN:
(Emission Date)

FECHA DE EXPIRACIÓN:
(Due Date)

24 de julio de 2017

22 de octubre de 2017

July 24, 2017

October 22, 2017

Firma Autorizada
(Inspector de Aeronavegabilidad)

AAC/AIR/0307e
Rev.Original - 31/07/2017

(Authorized Signature)
(Airworthiness Inspector)
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS
(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Nombre de la Organización

1.

(Organization Name)
Dirección Completa
(Address)
2.

Teléfono
(Phone number)

3.

FAX
(Fax number)

4.

5.

E-mail
Nombre del Administrador Responsable
(Accountable Manager Name)
7.

(AAC only)

Uso de la
AAC

6.

Fecha de la Aprobación
(Approval Date)

Libro XVIII modificado por la Gaceta Oficial N° 27282
del 8 de mayo de 2013.
(RACP BOOK XVIII modified by Gaceta Oficial N°
27282, May 8, 2013.)

Firma
(Signature)
8.

Inspector(es) Asignado(s) (Assigned Inspector)
9.

Fecha de Recibido (Received date)
10.

CAPÍTULO I (CHAPTER I)
DISPOSICIONES GENERALES (GENERAL RULES)
Sección primera (section 1)
Generalidades (General)
Libro XVIII
del RACP
(Book XVIII
of RACP)

Metodo de Cumplimiento
-Referencial o Narrativo(Type of Statements of Compliance)
(Reference or Narrative )

TA
11.

ArtÍculo 1
(Article 1)

TA

ArtÍculo 2
(Article 2)

TAN
TAE
OMA
EXT.

AAC/AIR/0307f
Rev. 11 - 04/06/2017

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)
12.

Estado
(Status)
S
13.

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)
14.
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CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS
(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección primera (section 1)
Generalidades (General)
Libro XVIII
del RACP
TA
(Book XVIII
of RACP)

ArtÍculo 3
(Article 3)

OMA

ArtÍculo 4
(Article 4)

OMA

ArtÍculo 5
(Article 5)

OMA

ArtÍculo 6
(Article 6)

OMA

ArtÍculo 7
(Article 7)

OMA
EXT

ArtÍculo 8
(Article 8)

TA

AAC/AIR/0307f
Rev. 11 - 04/06/2017

Metodo de Cumplimiento
-Referencial o Narrativo(Type of Statements of Compliance)
(Reference or Narrative )

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)
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CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS
(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección segunda (Section 2)
Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reparaciones, Alteraciones e Inspecciones (Performance of Maintenance, Preventive Maintenance, Repairs, Alteration and Required Inspection)
Estado
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
COMENTARIOS DE LA AAC
Fecha de Aceptación
(Status)
del RACP
-Referencial o Narrativo(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
y Sello
TA
(Type of Statements of Compliance)
(AAC Comments)
(Acceptance Date)
(Book XVIII
S
I
N/I N/A
of RACP)
(Reference or Narrative )
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)
(Stamp)

ArtÍculo 9
(Article 9)

TA

ArtÍculo 10
(Article 10)

TA

Sección tercera (Section 3)
Certificado y Especificaciones de Operación Requerido de un TA (Certificate and Operations Specifications Required)

ArtÍculo 11
(Article 11)

TA

ArtÍculo 12
(Article 12)

TA

Sección cuarta (Section 4)
Alcance de la Aprobación (Scope of Approval)

ArtÍculo 13
(Article 13)

TA

ArtÍculo 14
(Article 14)

TA

AAC/AIR/0307f
Rev. 11 - 04/06/2017
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CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS
(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección cuarta (Section 4)
Alcance de la Aprobación (Scope of Approval)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 15
(Article 15)

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)

TAE
OMA
EXT.

Sección quinta (Section 5)
Publicidad (Advertising)

ArtÍculo 16
(Article 16)

TA

ArtÍculo 17
(Article 17)

TA

ArtÍculo 18
(Article 18)

TA

Sección sexta (Section 6)
Solicitudes en General (General Application)

ArtÍculo 19
(Article 19)

TA

ArtÍculo 20
(Article 20)

TA

AAC/AIR/0307f
Rev. 11 - 04/06/2017
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CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS
(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección sexta (Section 6)
Solicitudes en General (General Application)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 21
(Article 21)

TA

ArtÍculo 22
(Article 22)

TA

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)

Sección séptima (Section 7)
Documentos en General (Document and Records Retention)

ArtÍculo 23
(Article 23)

TA

CAPÍTULO II (CHAPTER II)
PROCESO DE CERTIFICACIÓN O CONVALIDACIÓN (CERTIFICATION OR VALIDATION PROCESS)
Sección primera (section 1)
Solicitud (Application)

ArtÍculo 24
(Article 24)

TAN
OMA

ArtÍculo 25
(Article 25)

TAE
OMA
EXT.

AAC/AIR/0307f
Rev. 11 - 04/06/2017

F - 5 de 35

CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS
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Sección primera (section 1)
Solicitud (Application)
Libro XVIII
del RACP
TA
(Book XVIII
of RACP)

ArtÍculo 26
(Article 26)

TAE
OMA
EXT.

ArtÍculo 27
(Article 27)

TAE
OMA
EXT.

ArtÍculo 28
(Article 28)

TA

ArtÍculo 28A
(Article 28A)

TAE
OMA
EXT.

ArtÍculo 29
(Article 29)

TAE
OMA
EXT.

ArtÍculo 30
(Article 30)

TA
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-Referencial o Narrativo(Type of Statements of Compliance)
(Reference or Narrative )

COMENTARIOS DE LA AAC
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(AAC Comments)
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S

I

N/I

Fecha de Aceptación
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(Acceptance Date)
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(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección primera (section 1)
Solicitud (Application)
Libro XVIII
del RACP
TA
(Book XVIII
of RACP)

ArtÍculo 31
(Article 31)

TAN
OMA

ArtÍculo 32
(Article 32)

TAE
OMA
EXT.

ArtÍculo 33
(Article 33)

TA

Metodo de Cumplimiento
-Referencial o Narrativo(Type of Statements of Compliance)
(Reference or Narrative )

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)

Sección segunda (section 2)
Emisión de un Certificado de Operación o Convalidación (Issuance of Operation or Validation Certificate)

ArtÍculo 34
(Article 34)

TA

ArtÍculo 35
(Article 35)

TA

ArtÍculo 36
(Article 36)

TA
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Sección tercera (section 3)
Duración y Renovación de los Certificados (Duration and Renewal of Certificates)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 37
(Article 37)

TA

ArtÍculo 38
(Article 38)

TA

ArtÍculo 39
(Article 39)

TAN
OMA

ArtÍculo 40
(Article 40)

TA

ArtÍculo 41
(Article 41)

TA

ArtÍculo 42
(Article 42)

TA
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COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
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Estado
(Status)
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I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)
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(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección tercera (section 3)
Duración y Renovación de los Certificados (Duration and Renewal of Certificates)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 43
(Article 43)

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)

TA

Sección cuarta (section 4)
Enmiendas al Certificado ( Amendment to or transfer of Certificates)

ArtÍculo 44
(Article 44)

TA

ArtÍculo 45
(Article 45)

TA

Sección quinta (section 5)
Contenido y Condiciones del Certificado de Operación o Convalidación de TA (Contens and Conditions of Operation or Validation Certificates)

ArtÍculo 46
(Article 46)

TA

ArtÍculo 47
(Article 47)

TA

ArtÍculo 48
(Article 48)

TA
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(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección sexta (section 6)
Habilitaciones (Ratings)
Libro XVIII
del RACP
TA
(Book XVIII
of RACP)

ArtÍculo 49
(Article 49)

Metodo de Cumplimiento
-Referencial o Narrativo(Type of Statements of Compliance)
(Reference or Narrative )

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)

TA

Sección séptima (section 7)
Habilitaciones Limitadas (Limited Ratings)

ArtÍculo 50
(Article 50)

TA

ArtÍculo 51
(Article 51)

TA

ArtÍculo 51A
(Article 51A)

TA

ArtÍculo 52
(Article 52)

TA

CAPÍTULO III (CHAPTER III)
EDIFICIOS, INSTALACIONES, EQUIPAMENTO, MATERIALES Y DATOS APROBADOS (HOUSING, FACILITIES, EQUIPMENT, MATERIALS, AND TECHNICAL DATA )
Sección primera (section 1)
Requisitos para los edificios y las instalaciones (Housing and Facility Requirements)

ArtÍculo 53
(Article 53)
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EDIFICIOS, INSTALACIONES, EQUIPAMENTO, MATERIALES Y DATOS APROBADOS (HOUSING, FACILITIES, EQUIPMENT, MATERIALS, AND TECHNICAL DATA )
Sección primera (section 1)
Requisitos para los edificios y las instalaciones (Housing and Facility Requirements)
Libro XVIII
del RACP
(Book XVIII
of RACP)

Metodo de Cumplimiento
-Referencial o Narrativo(Type of Statements of Compliance)
(Reference or Narrative )

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

TA

ArtÍculo 54
(Article 54)

TA

ArtÍculo 55
(Article 55)

TA

ArtÍculo 56
(Article 56)

TA

ArtÍculo 57
(Article 57)

TA

RESERVADO

RESERVADO

ArtÍculo 58
(Article 58)

TA

RESERVADO

RESERVADO

ArtÍculo 59
(Article 59)

TA
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Fecha de Aceptación
y Sello
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(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección primera (section 1)
Requisitos para los edificios y las instalaciones (Housing and Facility Requirements)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 60
(Article 60)

TA

ArtÍculo 61
(Article 61)

TA

ArtÍculo 62
(Article 62)

TA

ArtÍculo 63
(Article 63)

TA

ArtÍculo 64
(Article 64)

TA

ArtÍculo 65
(Article 65)

TA
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COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)
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CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS
(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección segunda (section 2)
Cambios de ubicación de los Edificios e Instalaciones (Change of Location, of Housing, or Facilities)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 66
(Article 66)

TA

ArtÍculo 67
(Article 67)

TA

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)

Sección tercera (section 3)
Taller Aeronáutico Satélite (TAS) (Satellite Repair Stations)

ArtÍculo 67A
(Article 67A)

TAS

ArtÍculo 67B
(Article 68B)

TAS

ArtÍculo 67C
(Article 67C)

TAS

Sección cuarta (section 4)
Equipamientos, herramientas y materiales (Equipment, Tools and Materials)

ArtÍculo 68
(Article 68)
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(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección cuarta (section 4)
Equipamientos, herramientas y materiales (Equipment, Tools and Materials)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 69
(Article 69)

TA

ArtÍculo 70
(Article 70)

TA

ArtÍculo 71
(Article 71)

TA

ArtÍculo 72
(Article 72)

TA

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)

Sección quinta (section 5)
Datos Técnicos Aprobados (Approved Technical Data)

ArtÍculo 73
(Article 74)

TA

ArtÍculo 74
(Article 74)

TA
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(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección quinta (section 5)
Datos Técnicos Aprobados (Approved Technical Data)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 75
(Article 75)

TA

ArtÍculo 76
(Article 76)

TA

ArtÍculo 77
(Article 77)

TA

ArtÍculo 78
(Article 78)

TA

ArtÍculo 79
(Article 79)

TA

ArtÍculo 80
(Article 80)

TA

ArtÍculo 81
(Article 81)

TA
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COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)
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(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección quinta (section 5)
Datos Técnicos Aprobados (Approved Technical Data)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 82
(Article 82)

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)

TA

CAPÍTULO IV (CHAPTER IV)
PERSONAL (PERSONNEL)
Sección primera (section 1)
Requisitos para el Personal ( Personnel Requirements)

ArtÍculo 83
(Article 83)

TA

ArtÍculo 84
(Article 84)

TAN
OMA

ArtÍculo 85
(Article 85)

TAN
OMA

ArtÍculo 86
(Article 86)

TAE

ArtÍculo 87
(Article 87)

TA
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(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección primera (section 1)
Requisitos para el Personal (Personnel Requirements)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 88
(Article 88)

TA

ArtÍculo 89
(Article 89)

TA

ArtÍculo 90
(Article 90)

TA

ArtÍculo 91
(Article 91)

TA

ArtÍculo 92
(Article 92)

TA

ArtÍculo 93
(Article 93)

TA

ArtÍculo 94
(Article 94)

TA
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COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)
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CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS
(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección primera (section 1)
Requisitos para el Personal (Personnel Requirements)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 95
(Article 95)

TA

ArtÍculo 96
(Article 96)

TA

ArtÍculo 97
(Article 97)

TA

ArtÍculo 98
(Article 98)

TA

ArtÍculo 99
(Article 99)

TA

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)

Sección segunda (section 2)
Registros de personal de supervisión e inspección (Records of supervisory and inspection personnel)

ArtÍculo 100
(Article 100)
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(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección segunda (section 2)
Registros de personal de supervisión e inspección (Records of supervisory and inspection personnel)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
COMENTARIOS DE LA AAC
del RACP
-Referencial o Narrativo(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
TA
(Type of Statements of Compliance)
(AAC Comments)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

ArtÍculo 101
(Article 101)

TA

ArtÍculo 102
(Article 102)

TA

ArtÍculo 103
(Article 103)

TA

ArtÍculo 104
(Article 104)

TA

ArtÍculo 105
(Article 105)

TA

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)

CAPÍTULO IV (CHAPTER IV)
PERSONAL (PERSONNEL)
Sección tercera (section 3)
Requisitos de instrucción para el personal (Personnel training requirements)

ArtÍculo 106
(Article 106)
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(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección tercera (section 3)
Requisitos de instrucción para el personal (Personnel training requirements)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 107
(Article 107)

TA

ArtÍculo 108
(Article 108)

TA

ArtÍculo 109
(Article 109)

TA

ArtÍculo 110
(Article 110)

TA

ArtÍculo 111
(Article 111)

TA

ArtÍculo 112
(Article 112)

TA

ArtÍculo 113
(Article 113)

TA
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COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)
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CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS
(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección tercera ( section 3)
Requisitos de instrucción para el personal (Personnel training requirements)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 114
(Article 114)

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)

TA

CAPÍTULO V (CHAPTER V)
REGLAS DE OPERACIÓN (GENERAL OPERATING RULES)
Sección primera (section 1)
Privilegios de los Certificados (Privileges of certificates)

ArtÍculo 115
(Article 115)

TA

ArtÍculo 116
(Article 116)

TA

Sección segunda (section 2)
Limitaciones de los Certificados (Limitations of certificates)

ArtÍculo 117
(Article 117)

TA

ArtÍculo 118
(Article 118)

TA

ArtÍculo 119
(Article 119)

TA
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(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección tercera (section 3)
Procedimientos de Mantenimiento y Control de Calidad (Maintenance and quality control procedures)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
COMENTARIOS DE LA AAC
del RACP
-Referencial o Narrativo(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
TA
(Type of Statements of Compliance)
(AAC Comments)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

ArtÍculo 120
(Article 120)

TA

ArtÍculo 121
(Article 121)

TA

ArtÍculo 122
(Article 122)

TA

ArtÍculo 123
(Article 123)

TA

ArtÍculo 124
(Article 124)

TA

ArtÍculo 125
(Article 125)

TA

ArtÍculo 126
(Article 126)

TA
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Fecha de Aceptación
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(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección tercera (section 3)
Procedimientos de Mantenimiento y Control de Calidad (Maintenance and quality control procedures)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
COMENTARIOS DE LA AAC
del RACP
-Referencial o Narrativo(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
TA
(Type of Statements of Compliance)
(AAC Comments)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

ArtÍculo 127
(Article 127)

TA

ArtÍculo 128
(Article 128)

TA

ArtÍculo 129
(Article 129)

TA

ArtÍculo 130
(Article 130)

TA

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)

Sección cuarta (section 4)
Sistema de Garantía de Calidad (Quality assurance system)

ArtÍculo 131
(Article 131)

TA

ArtÍculo 132
(Article 132)

TA
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(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección cuarta (section 4)
Sistema de Garantía de Calidad (Quality assurance system)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 133
(Article 133)

TA

ArtÍculo 134
(Article 134)

TA

ArtÍculo 135
(Article 135)

TA

ArtÍculo 136
(Article 136)

TA

ArtÍculo 137
(Article 137)

TA

ArtÍculo 138
(Article 138)

TA

ArtÍculo 139
(Article 139)

TA
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COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)
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(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección quinta (section 5)
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (Safety Management Systems)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 140
(Article 140)

TA

ArtÍculo 141
(Article 141)

TA

ArtÍculo 142
(Article 142)

TA

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)

Sección sexta (section 6)
Manual de Procedimientos de Inspección -MPI- (Inspection procedure manual)

ArtÍculo 143
(Article 143)

TA

ArtÍculo 144
(Article 144)

OMA

ArtÍculo 145
(Article 145)

TAE
OMA
EXT.
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CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS
(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección sexta (section 6)
Manual de Procedimientos de Inspección -MPI- (Inspection procedure manual)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 146
(Article 146)

TA

ArtÍculo 147
(Article 147)

TA

ArtÍculo 148
(Article 148)

TA

ArtÍculo 149
(Article 149)

TA

ArtÍculo 150
(Article 150)

TA

ArtÍculo 151
(Article 151)

TA

ArtÍculo 152
(Article 152)

TA
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COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)
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CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS
(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección sexta (section 6)
Manual de Procedimientos de Inspección -MPI- (Inspection procedure manual)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 153
(Article 153)

TA

ArtÍculo 154
(Article 154)

TA

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)

Sección séptima (section 7)
Lista de Capacidad (Capability List)

ArtÍculo 155
(Article 155)

TA

Sección octava (section 8)
Contratos y Sub-Contratos (Contract maintenance)

ArtÍculo 156
(Article 156)

TA

ArtÍculo 157
(Article 157)

TA

ArtÍculo 158
(Article 158)

TA
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CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS
(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección octava (section 8)
Contratos y Sub-Contratos (Contract maintenance)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 159
(Article 159)

TA

ArtÍculo 160
(Article 160)

TA

ArtÍculo 161
(Article 161)

TA

ArtÍculo 162
(Article 162)

TA

ArtÍculo 163
(Article 163)

TA

ArtÍculo 164
(Article 164)

TA

ArtÍculo 165
(Article 165)

TA

AAC/AIR/0307f
Rev. 11 - 04/06/2017

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)
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CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS
(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección octava (section 8)
Contratos y Sub-Contratos (Contract maintenance)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 166
(Article 166)

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)

TA

Sección novena (section 9)
Mantenimiento del Personal, Instalaciones, Equipo y Materiales (Maintenance of personnel, facilities, equipment, and materials)

ArtÍculo 167
(Article 167)

TA

Sección décima (section 10)
Normas de Ejecución (Aplpicability norms)

ArtÍculo 168
(Article 168)

TA

Sección décima primera (section 11)
Certificación del trabajo Realizado (Inspection of maintenance, preventive maintenance, or alterations)

ArtÍculo 169
(Article 169)

TA

ArtÍculo 170
(Article 170)

TA

ArtÍculo 171
(Article 171)

TA
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CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS
(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección décima primera (section 11)
Certificación del trabajo Realizado (Inspection of maintenance, preventive maintenance, or alterations)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
COMENTARIOS DE LA AAC
del RACP
-Referencial o Narrativo(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
TA
(Type of Statements of Compliance)
(AAC Comments)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

ArtÍculo 172
(Article 172)

TA

ArtÍculo 173
(Article 173)

TA

ArtÍculo 174
(Article 174)

TA

ArtÍculo 175
(Article 175)

TA

ArtÍculo 176
(Article 176)

TA

ArtÍculo 177
(Article 177)

TA

ArtÍculo 178
(Article 178)

TA

AAC/AIR/0307f
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Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)
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CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS
(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección décima segunda (section 12)
Registros y reportes de trabajos de mantenimiento realizados (Recordkeeping)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 179
(Article 179)

TA

ArtÍculo 180
(Article 180)

TA

ArtÍculo 181
(Article 181)

TA

ArtÍculo 182
(Article 182)

TA

ArtÍculo 183
(Article 183)

TA

ArtÍculo 184
(Article 184)

TA

ArtÍculo 185
(Article 185)

TA
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COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)
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CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS
(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección décima segunda (section 12)
Registros y reportes de trabajos de mantenimiento realizados (Recordkeeping)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 185
(Article 185)

TA

ArtÍculo 186
(Article 186)

TA

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)

Sección décima tercera (section 13)
Informe de defectos o de condiciones no aeronavegables (Service difficulty reports)

ArtÍculo 187
(Article 187)

TA

ArtÍculo 188
(Article 188)

TA

ArtÍculo 189
(Article 189)

TA

ArtÍculo 190
(Article 190)

TA
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CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS
(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
Sección décima tercera (section 13)
Informe de defectos o de condiciones no aeronavegables (Service difficulty reports)
Libro XVIII
Metodo de Cumplimiento
del RACP
-Referencial o NarrativoTA
(Type of Statements of Compliance)
(Book XVIII
of RACP)
(Reference or Narrative )

ArtÍculo 191
(Article 191)

TA

ArtÍculo 192
(Article 192)

TA

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)

Sección décima cuarta (section 14)
Vigilancia Operacional (Operational surveillance)

ArtÍculo 193
(Article 193)

TA

Sección décima quinta (section 15)
Acceso a inspecciones (AAC Inspections access)

ArtÍculo 194
(Article 194)

TA

ArtÍculo 195
(Article 195)

TA

ArtÍculo 196
(Article 196)

TA
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CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS
(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)

APÉNDICES
(APPENDIX)
Libro XVIII
del RACP
(Book XVIII
of RACP)

TA

Apéndice A
(Appendix A)

TA

Apéndice B
(Appendix B)

TA

Apéndice C
(Appendix C)

TA

Apéndice D
(Appendix D)

TA

Apéndice E
(Appendix E)

TA

Metodo de Cumplimiento
-Referencial o Narrativo(Type of Statements of Compliance)
(Reference or Narrative )

Inspector(es) Asignado(s)
(Assigned Inspector)

COMENTARIOS DE LA AAC
(S-satisfactorio/I-insatisfactorio/N/A-no aplica)
(AAC Comments)
(S-satisfactory/I-not satisfactory/N/A-non applicable)

Firma
(Signature)

Estado
(Status)
S

I

N/I

Fecha de Aceptación
y Sello
(Acceptance Date)
N/A
(Stamp)

Fecha de Aprobación y Sello
(Approved date and Stamp)

15.
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CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TALLERES AERONÁUTICOS
(REPAIR STATIONS LETTER OF COMPLIANCE)
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO
1

Introduzca el mombre completo del taller u organización. Ej.: SKYMAXX CORPORATION

2

Introduzca la Dirección completa del taller u organización. Ej.: Aeropuerto Marcos A. Gelabert, Hangar 4D

3

Introduzca el número de teléfono del taller u organización. Ej.: (507) 501-XXXX/501-XXXX

4

Introduzca el número de Fax del taller u organización. Ej.: (507) 501-XXXX/501-XXXX

5

Introduzca el correo electrónico del taller u organización. Ej.: XXXXXXXX@XXXXXXXX.com

6

Introduzca el Nombre del Administrador Responsable. Ej.: Juan Sandoval

7

Introduzca la fecha de la aprobación. Ej.: 12-abril-11

8

Firma del Administrador Responsable aprobando la carta de cumplimiento

9

PARA USO EXCLUSIVO DE LA AAC.

10

PARA USO EXCLUSIVO DE LA AAC.

11

Existen dos metodos o tipos de declaraciones de cumplimiento: declaración referencial y narrativa.
La declaración referencial enumera las regulaciones y el manual apropiado o documento de referencia que describe el método
de cumplimiento del solicitante. Ej.: Página. 5, Cápitulo 4 del Manual de Procedimientos de Inspección.
La declaración narrativa provee una descripción narrativa del método de cumplimiento. Ej.: De conformidad con el articulo xx
del Libro XVIII del RACP, todo equipo de inspección de precisión y prueba utilizado en este TA debe ser inspeccionado en
intervalos regulares y restablecido, re-calibrado, o re-elaborado cuando sea necesario para asegurar la correcta calibración, y
ningún
equipo
de
medidas
de
precisión
personal
será
permitido.

12

PARA USO EXCLUSIVO DE LA AAC.

13

PARA USO EXCLUSIVO DE LA AAC.

14

PARA USO EXCLUSIVO DE LA AAC.

15

PARA USO EXCLUSIVO DE LA AAC.

NOTA: Las casillas TA indican a quien le corresponde el cumplimiento del mencionado artículo.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

INSPECCIÓN DE CABINA "EN RUTA"
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR
INSPECTOR ASIGNADO
PERSONA RESPONSABLE
MATRÍCULA

LUGAR

MARCA
MODELO

FECHA

NÚMERO DE SERIE

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS
CORRESPONDIENTES:
Items o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepencias detectadas en Inspecciones anteriores
Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: MGM, OPSPECS, MBO, MEL, CDL, etc., )

TRIPULACIÓN TÉCNICA
Nombre de la Tripulación

No. de Licencia

Habilitación

Certificado Médico

Piloto
Copiloto
Mecánico de A bordo
TRIPULACIÓN DE CABINA
Nombre de la Tripulación

No. de Licencia

(

Habilitación

Certificado Médico

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

DETALLES
S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

A. GENERALIDADES

S

I

N/A

1. Coordinación con el Control de Operaciones del Operador (aceptación) para la inspección……………
2. Revisión de la Bitacora de Vuelo
- Aprobación (Release) de Mantenimiento al día y firmada con número de Licencia.........................
- No tenga discrepancias sin corrección (OPEN)................................................................................
- Todas las discrepancias se encuentren corregidas y/o apropiadamente Diferidas
con firmas y Número de Licencia......................................................................................................
- Existencia de discrepancias repetitivas............................................................................................
3. Existencia de la MEL actualizada y aprobada.........................................................................................
4. Lista de Mantenimiento diferido
- Verificar si exceden los tiempos permitidos......................................................................................
- Aplicación de rotulación de ítems diferidos.......................................................................................
AAC/AIR/0308
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(

9 )

Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

DETALLES
S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

B. INSPECCIÓN DE AERONAVE

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

1. Inspección exterior de la Aeronave (Como sea aplicable).......................................................................
2. Inspección interior de la Aeronave (Como sea aplicable)........................................................................
C. OPERACIÓN DE CARGA Y/O PESO Y BALANCE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Número de pasajeros...............................................................................................................................
Peso total de la Aeronave........................................................................................................................
Peso máximo de despegue permitido para el vuelo ...............................................................................
Límites de C.G. de la Aeronave...............................................................................................................
Centro de gravedad de la aeronave cargada...........................................................................................
Número de Matrícula - Número de vuelo de la aeronave.......................................................................
Origen y Destino de la aeronave..............................................................................................................
Identificación y Funciones de la Tripulación............................................................................................
Carga de combustible - comparar combustible requerido.......................................................................

D. CONTROL DE OPERACIONES EN VUELO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Uso de lista de verificación aprobada en toda la operación.....................................................................
Verificación de todos los sistemas por Operación Normal.......................................................................
Control de las comunicaciones por cumplimiento de control de tráfico...................................................
Comportamiento de la aeronave o sistemas............................................................................................
Estado de equipos de emergencia (como sea posible) ..........................................................................
Comunicación (Potencia de Audio) a los pasajeros.................................................................................
Luces de advertencia-No Fumar/Abrocharse Cinturones........................................................................
Luces de Salida de Emergencia..............................................................................................................
Cartilla de Información a los pasajeros....................................................................................................
Instrucción a los pasajeros.......................................................................................................................
Abastecimiento de oxígeno para la Tripulación y pasajeros....................................................................

E. DOCUMENTACION TECNICA DE A BORDO :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manual de Operaciones del Explotador (última revisión aprobada por la AAC)……………………………
Manual General de Mantenimiento del Explotador (última revisión aprobada por la AAC)………………
Manual de Operaciones de la Aeronave (última revisión aprobada por la AAC).....................................
Lista de Configuración Desviada (CDL)...................................................................................................
Manual de Vuelo A bordo de la Aeronave (actualizado)..........................................................................
Certificado de Matrícula (vigente)............................................................................................................
Certificado de Aeronavegabilidad (vigente)……………………………………………………………………
Licencia de Radio (vigente)………………………………………………………………………………………
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

INSPECCIÓN REALIZADA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA

SELLO

NOTA:

AAC/AIR/0308
Rev. 8 - 16/04/2009

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1. Informar los resultados de la Inspección.
2. Hacer recomendaciones si se necesitan.
3. Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DE LISTA DE EQUIPO MÍNIMO - MEL
OPERADOR

Nº de Seguimiento - SIAR

PERSONA RESPONSABLE

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

FECHA

MARCA DE LA AERONAVE

MODELO DE LA AERONAVE

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores
Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: MPI, MGM, OPSPECS).
DETALLES
(
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un
✓
)
N/S - Nivel de Severidad
S - satisfactorio
I - insatisfactorio
N/A - No Aplica
N/O - No Observado
A. EVALUACIÓN DE UN MEL - PRESENTACIÓN GENERAL
1.

Encuadernado de manera segura (no suelto)

2.

El exterior indica claramente el contenido del manual

3.

Revisiones MEL aprobadas por la AAC

4.

Índice de contenido

5.

Las pestañas corresponden a capítulos ATA

6.

Son adecuadas las instrucciones para revisión

7.

Se incluye una lista de páginas efectivas y es correcta

8.

Aprobación de las páginas efectivas del MEL por la AAC :

N/S S

I N/A N/O

- Fecha de aprobación
- Firma del Inspector AAC
9.

Se identifica la última revisión MMEL aplicable y es la más reciente
Son adecuados el preámbulo, las instrucciones, el uso notas y definiciones, sin modificaciones del
10.
MMEL
11. Las páginas están numeradas
12. Aparece el número/fecha de la última revisión
13. Se identifica el capítulo ATA
B. PRESENTACIÓN DE ÍTEMS Y CONTENIDO
1. Comparación correcta de números MMEL-MEL
2. El título de ítem es correcto
3. No se permite una excepción de ítem distinta a lo indicado en la MMEL
4. El MEL del Explotador tiene incluido los ítems del MMEL aplicables a la aeronave a operar
5. La aeronave a la que el ítem aplica es identificada por no de matrícula o no de serie
6. El número de ítems instalados es correcto
7. Las aeronaves con instalaciones no estándar son identificadas por no de matrícula o no de serie
8. Se indica el intervalo de reparación correcto
9. Número requerido para el despacho corresponde a MMEL
10. Se dan los símbolos para rótulos de acuerdo con la MMEL

AAC/AIR/0309
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11. Se dan los símbolos (O) & (M) de acuerdo con la MMEL
12. Las observaciones se alinean correctamente con los números “requeridos” aplicables
13.
14.
15.
16.
17.

La redacción de observaciones MEL no tienen menos restricciones que la MMEL (cuidado
particular al uso de “o” & “y”)?
Configuración (# instalado/requerido) permitida de conformidad con todos los reglamentos
aplicables
Todas las referencias a reglamentos aplicables han sido convertidas al formato de observaciones y
se alinean con el número “requerido”
Todas las referencias a “por AFM” han sido convertidas al formato de observaciones
Se incluye cumplimiento (#instalado/requerido) de todas las restricciones especiales aplicables a
operaciones autorizadas para el operador

18. Se han eliminado todas las referencias a operaciones para las que el Operador no está autorizado
C. PROCEDIMIENTOS (O) Y (M):
1. Hay un procedimiento OPS para cada referencia (O) en la MMEL
2. Hay un procedimiento de mantenimiento para cada referencia (M) en la MMEL
Los procedimientos dados conforme a la guía de despacho MEL del fabricante cumplen con las
referencias de fuente
Los procedimientos de mantenimiento que vienen de fuentes que no sean la guía de despacho del
4. fabricante son técnicamente correctos, satisfacen todas las observaciones y sus fuentes han sido
citadas
Los procedimientos de operaciones que vienen de fuentes que no sean la guía de despacho MEL
5. del fabricante son técnicamente correctos, no son procedimientos de operaciones normales y
satisfacen todas las observaciones
6. Referencia específica del documento que contiene los Procedimientos de Mantenimiento
3.

7. No se dan procedimientos de operaciones normales
8. Todos los procedimientos aplican al “despacho” de aeronaves
Verificación de la integridad y certeza de los procedimientos descritos en la columna
9.
"Observaciones y Excepciones"
D. EVALUACIÓN DE CDL
1. CDL está debidamente incluida después del MEL con una pestaña
2. Se identifican claramente los contenidos del CDL
3. Los ítems de CDL están de acuerdo con la orientación actual del fabricante
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEL, EN LA QUE
E.
INCLUYE AL M.G.M.:
1. La lista de personal responsable para la administración del MEL
2. La lista del personal autorizado para diferir mantenimiento en concordancia con el MEL
3. La descripción de personal entrenado para ejecutar el MEL
4. Procedimientos para la autorización de personal para diferir mantenimiento según el MEL
5. Instrucciones para la colocación de placas (stickers) de INOPERATIVO/DESACTIVADO
VERIFICAR QUE EL M.G.M. CONTENGA LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LOS
F.
ÍTEMS DE MANTENIMIENTO DIFERIDO DEL MEL
1. Obtención de partes y distribución para la acción correctiva de ítems diferidos
Programación de acciones correctivas, describiendo donde y cuando el mantenimiento deberá ser
2.
efectuado
Coordinación entre Mantenimiento y Operaciones para posibles restricciones, excepciones y
3.
procedimientos
Reportaje y registro de los diferidos y la consecuente corrección de mantenimiento dirigida a los
4.
departamentos de mantenimiento y operaciones
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OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5

6

FECHA

NOTA:

AAC/AIR/0309
Rev. 9 - 16/04/2017

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
AERONAVEGABILIDAD CONTINUADA
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

PERSONA RESPONSABLE

FECHA
DETALLES

(

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

1. CONTROL DEL MANUAL
-

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

Instrucciones Generales.............................................................................................................................
Contenido del Programa.............................................................................................................................
Identificación de Aeronaves……………………………................................................................................
Niveles y Tipos de Inspección ...................................................................................................................
Frecuencia de Inspección (Intervalos)........................................................................................................
Definiciones y Abreviaciones......................................................................................................................
Información adicional del fabricante...........................................................................................................
Inspecciones básicas programadas...........................................................................................................
Programa de Prevención de corrosión (CPCP)…………...........................................................................
Programa de Inspecciones Estructurales Especiales (SSIP)…………......................................................
Programa de Envejecimiento……………………………………………........................................................
Inspecciones No Programadas………………………..…............................................................................

3. INSPECCIONES ESPECIALES
-

S

Identificación del Programa………………..……………………………………………………………………...
Índice..........................................................................................................................................................
Registro de Revisiones del Manual………………………………….……………..........................................
Lista de distribución del Programa……………….………………….............................................................

2. INTRODUCCIÓN
-

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

Inspección por maniobras con exceso de carga (High "G" loads)…………………………………...............
Inspección por "Hard Landing"…………………………………………………...............................................
Inspección por sobrevelocidad más allá de la Velocidad de Nunca exceder (NES)…………………………
Inspección por sobrevelocidad con flaps extendidos………………………………………………………......
Inspección por sobretorque de motor…………..........................................................................................
Inspección por efectos de Turbulencia Severa (CAT) ...............................................................................
Inspección por efectos de Tormenta Eléctrica (Light Strike)……………………………..............................
Inspección por sobretemperatura de motor………………………………....................................................

4. COMPONENTES CON VIDA LÍMITE
- Listado de Componentes con vida límite (Incluir motor y Hélice)………………………………………………
5. ITEMS "RII"
- Lista de items "RII"………………………………………………………………………….………………………

AAC/AIR/0310
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

7

1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

INSPECCIÓN REALIZADA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA

SELLO

AAC/AIR/0310
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

INSPECCIÓN EXTERIOR DE UNA AERONAVE
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR
INSPECTOR ASIGNADO
PERSONA RESPONSABLE
MATRÍCULA

LUGAR

MARCA
MODELO

FECHA

NÚMERO DE SERIE

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS
CORRESPONDIENTES:
Items o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepencias detectadas en Inspecciones anteriores
Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: MGM, OPSPECS, MBO, MEL, CDL, etc., )

DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

A. INSPECCIONES DE TRENES Y BARQUILLAS DE LOS MISMOS - Incluye lo siguiente:

S

I

N/A

S

I

N/A

1. Verificar indicación por desgaste o rozamiento de las líneas Hyd, rozamiento de cables de
control, cables eléctricos, rajaduras, abolladuras u otros daños...............................................................
2. Verificar estructuralmente trenes y las puertas por rajaduras, abolladuras u otros daños......................
3. Verificar por fugas hidráulicas (líneas hidráulicas; actuadores, unidad de dirección (steering),
dirección (steering), válvulas, etc..........................................................................................................…
4. Condición de los neumáticos ...................................................................................................……………
5. Rueda de trenes (con su dispositivo de seguridad instalado)................................................................…
6. Presión neumáticos (si los indicadores de presión están instalados).......................................................
7. Verificar instalación de frenos; por desgaste, seguridad y fugas..............................................……………
8. Verificar frenos estáticos, si es aplicable.............................................................................................……
9. Por corrosión (Area de los trenes) ...........................................................................................................
B. INSPECCIÓN DEL FUSELAJE - Incluye lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Verificar su estructura por rajaduras, corrosión, abolladuras u otros daños.............................................
Verificar aseguradores flojos, incorrectos o perdidos............................................................................…
Condición general del Radome.................................................................................................................
Tubo pitot por condición........................................................................................................................…
Orificios estáticos (orificios limpios y sin obstrucciones)….................................................................……
Dispositivos de aviso de stall y otros sensores.......................………............................................………
Antenas (por seguridad, sellado y que no tengan corrosión, abolladuras, etc.,)......................................
Inspeccionar área de servicio de baños libre por fuga de agua azul.......................................................
El revestimiento del comp. de carga (material anti-incendio) (no se aceptan huecos parchados
o tapados con cinta como reparación)…………........................................................................................
Indicadores EMERGENCY EXIT (salida EMERGENCIA).....................................................................…
Registro matrícula (con letras, números legibles) y nombre del Explotador.............................................
Todas las luces en buenas condiciones en general las lunas que no estén rotas....................................
Inspeccionar manchas u otras indicaciones de fuga............................................................................……
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DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

C. INSPECCIÓN DE ALAS Y PYLONS - Incluye lo siguiente:

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

1. Rajaduras, corrosión, abolladuras u otros daños......................................................................................
2. Inspeccionar bordes de ataque del ala libre de abolladuras u otros daños..............................................
3. El mecanismo del Flap de borde de ataque:
- Inspeccionar líneas Hyd y actuadores por fugas...............................................................................
- Inspeccionar ductos de aire (Anti Icing) por fugas.............................................................................
- Líneas eléctricas por condición..................................................................................................………
4. Todas las luces en buenas condiciones en general y que no haya algunas rotas...................................
5. FLAPS (libre de rajaduras, corrosión, abolladuras y delaminación).........................................................
6. Alojamiento de flaps en buenas condiciones, líneas Hidráulica; cables eléctricos, etc...........................
7. Descargadores de estática (número de ausentes)...................................................................................
8. Alerones y compensadores (libre de rajaduras, corrosión, abolladuras, delaminación)...........................
9. Inspeccionar puertas de acceso; paneles; paneles de liberación de presión (Blow out) (flojos,
perdidos o incorrectamente asegurados)..................................................................................................
D. INSPECCIÓN DE MOTORES - Incluye lo siguiente:
1. Inspeccionar la entrada, alabes del fan por daños y fugas de aceites......................................................
2. Inspeccionar entradas de aire del motor (nose cowl) (aseguradores - fastener) que no se
encuentren perdidos y/o flojos………….................................................................................................…
3. Cubiertas por seguridad e instalación apropiada...................................................................................
4. Debajo de las cubiertas o parte baja de los motores, (por evidencia de fuga de fluidos)........................
5. Inspeccionar la salida de la turbina y cono de escape (por daños y por presencia de fluídos)................
6. Sistema del reverso (por instalación y/o seguridad y evidencia de fugas)................................................
7. Inspeccionar estructuras de compuertas deflectoras................................................................................
8. Inspeccionar registros de acceso por seguridad.....................................................................……………
E. INSPECCIÓN DE LAS HÉLICES - Incluye lo siguiente:
1. Verificar borde de ataque de las hélices por rajaduras, abolladuras quiñaduras u otros daños...............
2. Botas deshieladoras (por signo de deterioración y seguridad).................................................................
3. Cono de hélices (por seguridad) chequeo por rajaduras, y evidencia de fuga de fluídos.........................
F. INSPECCIÓN DEL EMPENAJE - Incluye lo siguiente:
Inspeccionar los bordes de ataque por abolladuras..................................................................................
Todas las luces (por condición general y algunas rotas)............................................................…………
Estén completos los descargadores de estática......................................................................................…
Inspeccionar el elevador, timón de dirección y compensadores (por corrosión, rajaduras,
abolladuras y delaminación).....…........................................................................................………………
5. Unidad de control (PCU) del elevador y timón de dirección por evidencia de fugas hidráulicas.............
1.
2.
3.
4.

G. INSPECCIONAR SEGURIDAD EN TIERRA - Incluye lo siguiente:
1. Estacionamiento o posición de los vehículos de apoyo............................................................................
2. Recarga de combustible
- Presión de recarga..............................................................………....................................................
- La condición de la unidad de recarga (por fugas) fecha de cambio del filtro.....................................
- Tierra conectada...........................................................................................................................……
- Protección contra el incendio (extintores)......................………………….
- Procedimiento general de recarga.....................................................................................................
H. CONDICIÓN GENERAL DE PLATAFORMA - Incluye lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Previsiones para la conexión a tierra.................................……………………..........................................
Objetos extraños en la Plataforma...........................................................................................................…
No debe haber combustible derramado en Plataforma.............................................................................
En lineas generales preservar y conservar la limpieza de la Plataforma..................................................
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(

DETALLES

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

H. CONDICIÓN GENERAL DE PLATAFORMA - Incluye lo siguiente: (continuación)
5. Control de pasajeros. .....................................................................................................................………
6. Equipo contra incendio. ........................................................…….........................................………………

S

I

N/A

I. LA CARGA Y DESCARGA DE EQUIPAJE DE LAS BODEGAS - Incluye lo siguiente:

S

I

N/A

1. Sistema de aseguramiento de equipaje y carga.......................................................................................
2. Distribución de carga y documentación de despacho...............................................................................

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Fecha
Nombre del

Discrepancias Encontradas

apertura

Inspector

cierre

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

INSPECCIÓN REALIZADA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA
SELLO

NOTA:

AAC/AIR/0311
Rev. 8 - 16/04/2009

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

INSPECCIÓN DE AERONAVE PEQUEÑA
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR
INSPECTOR ASIGNADO
PERSONA RESPONSABLE
MATRÍCULA

LUGAR

MARCA
MODELO

FECHA

NÚMERO DE SERIE

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS
CORRESPONDIENTES:
Items o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepencias detectadas en Inspecciones anteriores
Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: MGM, OPSPECS, MBO, MEL, CDL, etc., )

DETALLES

(

 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

A. FUSELAJE:

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

1. Revestimiento por deterioro y seguridad………………………………………………….......................
2. Sistemas y componentes por adecuada instalación, defectos aparentes, Operaciones
insatisfactorias de sistemas y componentes por seguridad y defectos…………………………………
3. Cubiertas fuseladas por seguridad y montaje………………………………………………………………
4. Inspección de tapones de tanques de combustible………………………………………………………
5. Inspección de molduras de parabrisas y ventanas por defectos y rajaduras…………………………
6. Inspección de paneles de acceso del fuselaje, sellos de puertas, de compartimientos
de carga, puerta delantera y trasera………………...………………………………………………………
7. Tubo Pitot por Condición (Calentamiento)……………………………………………………………......
B. ALAS Y SECCIÓN CENTRAL:
1. Revestimiento por deterioro y seguridad…………………………………………..................................
2. Flaps, alerones, aletas compensadoras, sus actuadores - por deterioro, distorsión,
seguridad y funcionamiento (límites correctos)...................................................................................
3. Bordes de ataque de los flaps, por deterioro, distorsión y seguridad................................................
4. Inspección por posibles fugas de combustible en superficie de alas …………………………………
5. Inspección de botas de deshielo por condición y operación..............................................................
C. GRUPO DEL EMPENAJE:
1. Todas las unidades - por defectos y seguridad de montaje………………………………………........
2. Aletas compensadoras........................................................................................................................
D. GRUPO DE TREN DE ATERRIZAJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Todas las unidades - por defectos y seguridad de montaje...............................................................
Amortiguadores - por seguridad y correctos niveles, fugas................................................................
Líneas hidráulicas - por fugas y seguridad de instalación……………………….................................
Sistemas eléctricos por adecuada instalación y seguridad de montaje.............................................
Frenos - seguridad y desgaste............................................................................................................
Compuertas de los trenes de aterrizaje por deterioro seguridad y montaje.......................................
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DETALLES

(

 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

E. GRUPO DE MOTOR (es) Y CUBIERTA DEL MOTOR (continuación)

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

1. Sección del motor - inspección visual por evidencias de fugas, aceite, combustible o
hidráulica..............................................................................................................................................
2. Tornillos y tuercas - por defectos obvios, frenado de alambres de seguridad por
adecuada instalación...........................................................................................................................
3. Interior del motor - inspección visual de entrada de aire y escape....................................................
4. Controles del motor - por defectos y adecuada seguridad.................................................................
5. Líneas, mangueras y sujetadores - por condición, fugas, adecuada seguridad y
sujeción…………………………………………………………………………………………………………
6. Accesorios - por defectos aparentes en su seguridad de montaje....................................................
7. Todos los sistemas - por adecuada instalación, condición, defectos y seguridad de
sujeción................................................................................................................................................
8. Cobertores de motores - por condición y defectos……………………………………………………….
F. GRUPO DE CABINA PASAJEROS Y CABINA DE PILOTOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Manual de Vuelo de la Aeronave a bordo...........................................................................................
Certificado de Aeronavegabilidad vigente…………………………......................................................
Certificado de Matrícula vigente………………………………..............................................................
Verifique la actualización de la base de datos del GPS…………………………………………..
Verifique la última fecha de actualización de la base de datos del GPS……………………….
Licencia de Radio………………………………....................................................................................
Verificar correspondencia de datos del Certificado de Air y Certificado de Matrícula…………………
General - por seguridad………………………………….......................................................................
Asientos, cinturones y arneses - por condición, defectos y seguridad, verificar TSO………………
Instrumentos - por condición, montaje y marcas (donde sea aplicable)……….................................
Baterías por instalación, seguridad y derrames..................................................................................
Inspección del freno de estacionamiento - por funcionamiento.........................................................
Inspección de chalecos y balsas salvavidas - por condición y vencimiento......................................
Acumuladores de presión hidráulica……………………………….......................................................
Extintores de fuego a bordo - por vencimiento, condición, seguridad de montaje y
accesibilidad……………………………………………………………………………………………………
Verifique que el Botiquín este sellado y que los medicamentos esten vigentes................................
Soga y machete...................................................................................................................................
Equipo de supervivencia.....................................................................................................................
Anuncios (Placards) de acuerdo a hoja de datos del TC...................................................................

G. GRUPO DE RADIO:
1. Equipo de comunicaciones TX/RX - por apropiada instalación, seguridad y
funcionamiento……………………………………………………………………………………………….
2. Alambrado y conectores - por correcta instalación y seguridad…………………………………………
3. Luces del tablero de cabina - por adecuado funcionamiento………………………………….............
4. Luces en general - por funcionamiento normal...................................................................................
5. Localizador de emergencia por condición, apropiada instalación, funcionamiento por
impacto y batería por fecha de vencimiento (frecuencia 121.5 Mhz, 406.0 Mhz).............................
6. (Voice Recorder) Grabadora de voz……………………………………................................................
7. (Flight Recorder) Grabadora de vuelo……………..............................................................................
8. GPWS..................................................................................................................................................
9. Líneas de RF por correcta instalación ...............................................................................................
10. Todas las antenas por correcta instalación y condición..................................................................
11. Equipo de navegación por apropiada instalación, funcionamiento y seguridad………………………
12 Licencia de Estación de Radio Aérea.................................................................................................
H. INSPECCIÓN DE HÉLICES:
1. Revisar borde de ataque de las hélices por rajaduras, abolladuras, golpes u otros
daños…………………………………………..………………………………………………………………
2. Botas deshieladoras - por signo de deterioración y seguridad...........................................................
3. Cono de hélices ..................................................................................................................................
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DETALLES

(

 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

I. REGISTROS DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE (continuación)

S

I

N/A

1. Todos los A.D. Aplicables (fuselaje, hélice, motor, componentes).....................................................
2. Control de A.D. Repetitivos.................................................................................................................
3. El registro contiene la siguiente información: AD, fecha efectiva, tema, fecha de
cumplimiento, método de cumplimiento, estado, tiempo remanente, firma autorizada………………
4. Al azar elija algunos A.D y verifique su cumplimiento.........................................................................
5. Revisar bitácora de fuselaje, motor y hélice……………………………………….................................
6. Tiempo total de servicio de fuselaje, motor, y hélice………………………………………....................
7. Revisar estado de los componentes con vida límite (Hard Time, Life limited)…………………………
8. Registros de Reparaciones/Alteraciones mayores.............................................................................
9. Peso y Balance vigente……………………………….….......................................................................
10. Registros de la última inspección realizada según programa de mantenimiento………………………
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

cierre

Nombre del
Inspector

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

13

14

15

16

17

18

1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

INSPECCIÓN REALIZADA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA

SELLO

NOTA:

AAC/AIR/0311a
Rev. 9 - 18/08/2015

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

INSPECCIÓN DE HELICÓPTERO
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR
INSPECTOR ASIGNADO
PERSONA RESPONSABLE
MATRÍCULA

LUGAR

MARCA
MODELO

FECHA

NÚMERO DE SERIE

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS
CORRESPONDIENTES:
Items o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepencias detectadas en Inspecciones anteriores
Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: MGM, OPSPECS, MBO, MEL, CDL, etc., )
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un
(

DETALLES

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

A. FUSELAJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

Palas del rotor principal por condición, delaminación corrosión, abolladuras y daños……………………
Tuerca del rotor principal por correcta instalación y seguridad.................................................................
Bordes de ataque y de salida del rotor principal por golpes, aspereza, corrosión y daños......................
Mástil del rotor principal por corrosión y seguridad…………………………………………………..............
Tubos y varillas de control del cíclico y colectivo por condición, seguridad y recorrido libre………………
Swashplate (plato oscilante) por condición y seguridad............................................................................
Transmisión del rotor principal por fuga de aceite, nivel y Seguridad.......................................................

C. ROTOR DE COLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

S

Estructura tubular superior e inferior por corrosión, abolladuras y condición general........................
Piel del fuselaje por condición, rajadura, abolladuras y remaches flojos..................................................
Puntos de montaje del tail boom (cono de cola) por corrosión y remaches flojos e instalación…………
Tanques de combustible por fuga, ventilación e instalación.....................................................................
Burbuja por correcta instalación, defectos y rajaduras..............................................................................
Paneles exteriores de acceso del fuselaje por seguridad y condición de las puertas………………………

B. ROTOR PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 )

Por condición general y seguridad.............................................................................................................
Long - shaft (eje largo) del rotor de cola, balineras por condición y seguridad.........................................
Caja de 90º por fuga, nivel de aceite y seguridad......................................................................................
Pedales y articulaciones del rotor de cola por juego y movimiento...........................................................
Empenaje por condición y seguridad.........................................................................................................
Tail Skid (patín de cola) por evidencia de golpe y seguridad....................................................................

D. PATÍN DEL TREN DE ATERRIZAJE
Tubos del patín por daños y seguridad......................................................................................................
Tubos cruzados del patín por condición, rajaduras y daños......................................................................
Flotadores por condición, seguridad y presión correcta de aire................................................................
Cilindro, válvula y medios de presión de aire a flotadores de inflado de emergencia por
instalación condición y presión...................................................................................................................
5. Amortiguadores hidráulicos por fuga y condición.......................................................................................
1.
2.
3.
4.
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DETALLES

(

 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

E. SECCIÓN DE POTENCIA

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

1. Sección del motor(es) por evidencia de fuga de combustible o aceite.....................................................
2. Área del motor (es) por pernos, tuercas flojas, frenado de alambres de seguridad y daños
en general...................................................................................................................................................
3. Líneas rígidas y flexibles de combustible y aceite por desgaste, roce, daños, conexiones
sueltas y seguridad.....................................................................................................................................
4. Pared de fuego por rajaduras, remaches flojos y condición......................................................................
5. Montantes del motor por daños, condición y seguridad.............................................................................
6. Revise entrada y salida de la turbina por obstrucción (si corresponde)....................................................
7. Accesorios por defectos aparentes en su seguridad de montaje..............................................................
8. Todos los sistemas por inadecuada instalación, condición, movimiento libre, defectos y
seguridad de sujeción.................................................................................................................................
9. Capotas de motores por rajaduras y defectos...........................................................................................
10 Líneas hidráulicas por fuga, seguridad y condición...................................................................................
F. GRUPO DE CABINA DE PILOTOS Y PASAJEROS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Manual de Vuelo de la Aeronave a bordo..................................................................................................
Certificado de Aeronavegabilidad vigente………………………………………………………………………
Certificado de Matrícula vigente…………………………………………………………….............................
Verificar correspondencia de datos del Certificado de Aeronavegabilidad y Certificado de
Matrícula……………………………………………………………………………………………………………
Verifique la actualización de la base de datos del GPS………………………………………………..
Verifique la última fecha de actualización de la base de datos del GPS……………………………..
General por seguridad y limpieza...............................................................................................................
Asientos y cinturones de seguridad por condición, defectos y seguridad - verificar TSO…………………
Instrumentos, por condición, montaje y marcas……………………………………………………................
Baterías por instalación, seguridad, derrames...........................................................................................
Chalecos por condición y vencimiento.......................................................................................................
Extintores de fuego por vencimiento, condición, seguridad de montaje, accesibilidad……………………
Botiquín por sellado y fecha vencimiento...................................................................................................
Soga y machete..........................................................................................................................................
Equipo de supervivencia.............................................................................................................................
Anuncios (placards) de acuerdo a Hoja de datos del T.C.........................................................................

G. GRUPO DE RADIO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9

Equipo de comunicaciones TX/RX - por apropiada instalación y funcionamiento…………………………
Alambrado y conectores por correcta instalación y seguridad …………………………………….…………
Luces del tablero por adecuado funcionamiento……………………………………………………………...
Luces en general por funcionamiento normal………………………………………………..…………………
Localizador de emergencias, por condición, apropiada instalación, vencimiento de bateria
y por funcionamiento por impacto (frecuencia 121.5 mhz, 406.0 mhz)......…………………………………
Línea de RF por correcta instalación……………………………………………………………..………..……
Todas las antenas por correcta instalación y condición…………………………………..………………….
Equipo de navegación por apropiada instalación, funcionamiento y seguridad ………………………..…
Tarjeta de Estación de Radio Aérea a bordo……………………..………...................................................

H. REGISTROS DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE
1. Todos los A.D. Aplicables (fuselaje, hélice, motor, componentes)............................................................
2. Control de A.D. Repetitivos.........................................................................................................................
3. El registro contiene la siguiente información: AD, fecha efectiva, tema, fecha de cumplimiento,
método de cumplimiento, estado, tiempo remanente, firma autorizada………………………………………
4. Al azar elija algunos A.D y verifique su cumplimiento................................................................................
5. Revisar bitácora de fuselaje, motor y hélice ..............................................................................................
6. Tiempo total de servicio de fuselaje, motor, y hélice .................................................................................
7. Revisar estado de los componentes con vida límite (Hard Time, Life limited) ………………………………
8. Registros de Reparaciones/Alteraciones mayores ...................................................................................
9. Peso y Balance vigente .............................................................................................................................
10. Registros de la última inspección realizada según programa de mantenimiento …………………………
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

INSPECCIÓN CONCLUIDA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA

SELLO

NOTA:
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En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

INSPECCIÓN INTERIOR DE UNA AERONAVE
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR
INSPECTOR ASIGNADO
PERSONA RESPONSABLE
MATRÍCULA

LUGAR

MARCA
MODELO

FECHA

NÚMERO DE SERIE

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS
CORRESPONDIENTES:
Items o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepencias detectadas en Inspecciones anteriores
Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: MGM, OPSPECS, MBO, MEL, CDL, etc., )
(

 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

DETALLES
S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

A. INSPECCIONE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN A BORDO DE LA AERONAVE :
1
2
3
4
5
6
7

S

I N/A

Vigencia del Certificado de Matrícula...................................................................................................
Vigencia del Certificado de Matrícula temporal cuando proceda..........................................................
.Vigencia del Certificado de Aeronavegabilidad....................................................................................
Los certificados enumerados en 1, 2 y 3 contengan el mismo modelo, serie y matrícula
Los datos resgistrados en los certificados indicados en 1, 2 y 3 estén legibles, incluyendo la firma…
Actualización de la base de tados del GPS……………………………………………………………..
Ultima fecha de actualización de la base de datos del GPS.................................................................

B. INSPECCIONAR CABINA DE VUELO (Cockpit)

S I N/A
1. Inspeccione lo siguiente:
- Panel de instrumentos por seguridad de sus rangos, marcas pintadas, cursores y
condición general………………………………………………………………………..........................
- Ventanas (por delaminación, roturas, burbujas, rayaduras y visibilidad en General)………………
- Equipo de emergencia completo...................................................................................................
- Botiquín médico sellado (si está en el Cockpit)…………………………………………….................
- Asientos, cinturones de seguridad y arneses (en buena condición, que sean de
acuerdo al tipo especificado).........................................................................................................
- Extintor de Incendio (Verifique la presión; instalación y fecha de vencimiento)………………………
- Botellas de oxígeno de emergencia (Verifique presión, instalación y fecha de
vencimiento).................................................................................................................................
- *Localizador de emergencia (ELT) 121.5 MHz (verificar fecha de vencimiento de la batería………
2. Verificar lo siguiente : Si en la cabina de vuelo se tiene instalado un asiento auxiliar
retractable (Jump seat) del observador :
- Asiento auxiliar verificar el sistema de Oxígeno (que el cilindro botella se encuentre
cargado)…..............................................…………………………………………………………………
- Sistema de Intercomunicador: Pruebe la comunicación entre las estaciones y
asegurese que el Sistema esté trabajando (Estaciones de la aeronave)……………………………
- El asiento auxiliar (condición), cinturón y arnés de hombros(condición)……………………………
* Si la instalación del ELT no es aplicable en el Cockpit; verificar en la parte posterior de la Cabina de
Pasajeros.
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(

 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

DETALLES
S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

C. INSPECCIÓN DE CABINA DE PASAJEROS. Incluye los siguientes pasos:

S

I N/A

S

I N/A

1. En el baño (lavatorio) asegure lo siguiente :
- El sistema de extintor de incendio, esté instalado en su base y el disipador sellado y/o su
cubierta cerrada y sellada.............................................................................................................
- Instalación del sistema detector de humo y efectue la prueba operacional…………………………
- El cenicero esté sellado y asegurado de acuerdo a la aplicabilidad de las Directivas
de Aeronavegabilidad (los baños no deben tener el cenicero).....................................................
- Se encuentre y lea la placa "No fumar" …………………………………………………………….......
- Los ceniceros estarán instalados fuera del baño...........................................................................
D. ASIENTOS DE LOS TRIPULANTES DE CABINA

1. Hale el asiento auxiliar hacia abajo y asegúrese que se retracte solo..................................................
2. Inspeccione los cinturones y hebillas de metal, asegúrese que los seguros operan…………..…………
Nota: Todos los equipos necesitan inspección periódica; deberán tener registrada la fecha de la última
inspección.
E. EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA EN LA CABINA DE PASAJEROS

S

I N/A

S

I N/A

Inspeccione lo siguiente :
1. Verificar las linternas de emergencia para uso de la Tripulación..........................................................
2. Inspección de TOBOGAN : container por seguridad y estado satisfactorio, última inspección
efectuada y presión del cilindro de inflado; (Indicador de presión visible)............................................
3. Inspección de botiquín de primeros auxilios por contenido...................................................................
4. Botiquín de PRIMEROS AUXILIOS (Firtst aid kit) (con sello de seguridad).......................................
5. Oxígeno de emergencia (presión correcta y aseguramiento debido)....................................................
6. MEGAFONO(s) asegurado y probado en buenas condiciones............................................................
7. Inspeccionar los extintores de incendio: por aseguramiento, indicación de presiones y
sellado .................................................................................................................................................
8. Inspección de balsas salvavidas (si son requeridas)...........................................................................
9. Tarjeta de instrucción de emergencia a los pasajeros (seleccionar al azar), estado y que
corresponda al tipo de avión................................................................................................................
10. Luces y/o señalizaciones de emergencia del piso (condición general)…………………………………
11. Presencia de las señales "Salida de Emergencia" ("EMERGENCY EXIT") .........................................
12. Indicación legible de las instrucciones de Operación que corresponden a las salidas de
Emergencia..........................................................................................................................................
13. Indicación para la localización de todos los equipos de Emergencia....................................................
14. Inspección de chalecos salvavidas personales....................................................................................
15. Inspección de asientos de pasajeros :
- Asientos adyacentes a las salidas de Emergencia no deben obstaculizar éstas en caso
de evacuación...............................................................................................................................
- Asientos asegurados en su respectivo carril (revise al azar)…………………………………………
- Revise la presión hacia adelante del espaldar de los asientos (revise especialmente
los asientos del pasadizo).............................................................................................................
- Indicación de ABROCHARSE LOS CINTURONES estén rotulados a la vista de todos
los pasajeros en todos los asientos………………………………………………………………………
- Cinturones con hebillas de metal que aseguren (insp. por condición) efectúe
inspección al azar..........................................................................................................................
F. SERVICIO DE COCINA A BORDO. Inspeccionar lo siguiente :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Depósito de deshechos tapado y asegurado........................................................................................
Compartimientos de almacenamiento fijados.......................................................................................
Carro de transporte asegurado............................................................................................................
Equipamiento inferior esté fijado..........................................................................................................
Verificar la operación de los ascensores de Galley (si es aplicable)..................................................
Verificar fuga de agua en los grifos (caños).........................................................................................
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(

 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

DETALLES
S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

G. COMPARTIMIENTO DE EQUIPAJE EN LA CABINA DE PASAJEROS

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

(Sobre la cabeza) - Inspeccionar lo siguiente :
1. Indicación (Placard o sticker) de capacidad (Kg/Lib)............................................................................
2. Seguros de las puertas del compartimiento por operación correcta.....................................................
1. Rodillos y sus rodajes por condición....................................................................................................
H. LA CARGA Y DESCARGA EQUIPAJE, SI ES APLICABLE (continuación)
2. Inspección de estado y fijación de los rodajes delanteros, posteriores y laterales………………………
3. Uso de la malla apropiada de fijación de acuerdo a su especificación................................................
4. Ubicación de las plataformas de carga (Pallets) dentro del compartimiento de acuerdo a
su posición y limitaciones de peso......................................................................................................
I. INSPECCIONAR MANIFIESTO DE CARGA POR MATERIAL PELIGROSO
Verifique que la Tripulación (si está presente) conozca lo siguiente :
1. Localización y rotulación del material peligroso....................................................................................
2. Requerimiento especial (si es necesario)……………….......................................................................
J. ASEGURARSE QUE EL CAPITÁN ESTE ENTERADO DE LAS SIGUIENTES RESPONSABILIDADES
1. Inspeccionar la carga asegurada y su distribución…………………………………………...................
2. Asegurarse que la carga no exceda de los límites del compartimiento................................................
3. Asegurarse que las cargas deben ser correctas y aseguradas............................................................
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

INSPECCIÓN REALIZADA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA

SELLO

NOTA:
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En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
INSPECCIÓN DEL MANUAL/PROGRAMA DE CONTROL DE PESO Y BALANCE DE LAS
AERONAVES (10 ó más pasajeros) LIBRO XIV DEL RACP
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR
INSPECTOR ASIGNADO
PERSONA RESPONSABLE
MATRÍCULA

LUGAR

MARCA
MODELO

FECHA

NÚMERO DE SERIE
DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

A. COORDINE CON EL EXPLOTADOR; PARA REVISAR LO SIGUIENTE:

S

I N/A

S

I N/A

Documento del Manual de Peso y Balance y sus procedimientos e instrucciones incluidas en
los formularios para el control del peso del avión y para el estibo de las aeronaves, justificación
matemática para la estiba, etc.,..............................................................................................................
B. REVISIÓN DEL DOCUMENTO DEL MANUAL/PROGRAMA DEL EXPLOTADOR
1. Introducción al manual; debe incluir:
- Descripción de los procedimientos generales y objetivo del manual.............................................
- Descripción de la división de contenido entre volúmenes (si es mas que un volúmen)..................
- Lista de páginas efectivas, incluidas las fechas...............................................................................
2. Procedimientos de distribución y revisión de manuales :
- Información corriente es insertada en los manuales………………………………………..................
- Los manuales son disponibles para las operaciones del mantenimiento y el personal de tierra……
3. Descripción de la unidad responsable de la organización para el control y manejo del programa
de peso y balance:
- Definición de la línea de autoridad en el organigrama..................................................................…
- Personal capacitado según el LIBRO VIII del RACP......................................................................
- Descripción de funciones individuales ............................................................................................
4. Programa de Entrenamiento :
- Personal de Mantenimiento ..........................................................………………………………...….
- Personal de Operaciones y despacho.............................................................................................
- Personal de Operaciones en tierra .................................................................................................
5. Procedimientos para:
- Determinar estandar y programación para la calibración de la escala de la aeronave...................
- Instrucciones y requerimientos de pre-pesado ...............................................................................
- Determinación de cual es la aeronave que va a ser pesada...........................................................
- Establecer y mantener la lista de equipos para cada aeronave……………....................................
- Registrar el tipo y número de serie para cada escala usada, peso del avión, fluído
residual y escala de peso útil...........................................................................................................
- Peso inicial del avión........................................................................................................................
- Monitoreo y ajuste individual del avión o flota, peso de vacío y centro de gravedad......................
- Repasado periódico del avión..........................................................................................................
- Asegurarse que la aeronave está configurada en concordancia con la fecha aprobada................
6. *La información requerida de la carga deberá ser ingresada por el personal responsable para el
control del peso y balance, incluyendo los procedimientos para:
- Completar el manifiesto de carga.........................................................................................………
- Asegurarse que el manifiesto de carga es portado en la aeronave.……………………………………
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DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

B. REVISIÓN DEL DOCUMENTO DEL MANUAL/PROGRAMA DEL EXPLOTADOR (continuación)

S

I N/A

6. *La información requerida de la carga deberá ser ingresada por el personal responsable para el
control del peso y balance, incluyendo los procedimientos para: (continuación)
- Retención del manifiesto de carga para los períodos de tiempos especificados en el RACP………
- Distribución del manifiesto de carga en concordancia con LIBRO XIV del RACP...........................
7. Procedimientos para ser usados por la tripulación, cargo master, y otro personal concerniente
con el pesado de la aeronave; para lo siguiente:
- Distribución de pasajeros...........................................................................................………………
- Distribución de combustible.............................................................................………………….......
- Distribución de carga.....................................................................……………….............................
- Verificación y aceptación del peso actual de la carga como sea aplicable ....................................
- Restricción del movimiento de los pasajeros; durante el vuelo, si es aplicable...............................
- Requerimiento de material peligroso, si es aplicable.....................………………….........................
8. Un dibujo de cada configuración de carga y/o pasajeros para incluir la localización de equipos
de navegación......................................................................................................................………………
9. Justificación matemática para la provisión de carga o programación. Esto deberá ser incluido
bajo un formulario separado y no será parte del manual de la Compañia..............................................
10. Un procedimiento alterno para permitir la computación; si el programa del peso y balance es
utilizado........................................................................……………………..............................................
11. Procedimiento para el sistema de rango de peso; si es aplicable, para asegurarse que:
- El rango es típico del transporte de pasajeros u operación similar……………………….................
- Computación para carga crítica y consideraciones para mantener los rangos...............................
- Personal responsable de preparar un registro apropiado de carga........................................………
- El sistema incluye métodos para transportar pasajeros cuyo peso se encuentra fuera del
- rango..............................................................………………............................................................
- Registro de carga indicando el número de pasajeros dentro del rango..........................................
12. Un sistema para abordar peso de grupos no estandar, como escuadras de equipos
deportivos/atléticos o agrupaciones militares y sus equipajes................................................……………
13. Procedimientos para verificar el peso actual de la carga..........................………............................……
14. Estándares y programa para la calibración de escala comercial usada para determinar el
equipaje/peso de carga........................................................……………............................................……
15. **Procedimientos para garantizar que el equipaje de mano está levantado para artículos que
pueden ser colocados en los compartimientos sobre la cabeza o debajo de los asientos………………
* El manifiesto de carga en donde se encuentra toda la información requerida de la carga
** Se debe considerar el peso del equipaje de mano de igual manera que el equipaje
chequeado o añadido al peso promedio del equipaje.
C. REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE OPERACIONES DEL EXPLOTADOR

S

I N/A

1. Tipo de programa de Peso y Balance..............................................................................................……
2. Procedimientos de control de Peso y Balance ..........................................……………...........................
Nota: Los items arriba indicados, deberán tener referencias del manual del Explotador
(Ejemplo: volúmen, capítulo, etc).
D. RESULTADO DEL ANÁLISIS :

S

I N/A

S

I N/A

- Después de haber terminado con la revisión; analice los resultados y determine si el manual del
Explotador y especificaciones de operación reúne todos los requisitos………......................................
E. REUNIÓN CON EL EXPLOTADOR :
- Todas las discrepancias serán informadas al Explotador; aconsejando cuáles son las áreas
que necesitan acción correctiva..............................................................................................................
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE PESO Y
BALANCE DE LAS AERONAVES
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR
INSPECTOR ASIGNADO
PERSONA RESPONSABLE
MATRÍCULA

LUGAR

MARCA
MODELO

FECHA

NÚMERO DE SERIE
DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

A. REVISE LO SIGUIENTE:

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

1. Constatar si el avión ha sido pesado dentro de los últimos 36 meses...................................................
2. Constatar los registros de Peso y Balance del Explotador; verifique si sus métodos de registro
son los adecuados..................................................................................................................................
B. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE PESO Y BALANCE:
1. Verifique en el Certificado Tipo; el Peso y Balance básico para la aeronave.........................................
2. Verifique si es que ha existido alguna reparación mayor, alteración o cambio de equipo que
afecte la precisión de los datos del peso y Balance aprobado (analice los formularios)........................
3. Verificar si la lista de equipos del avión están conformes con la actual instalación de los equipos……
4. *Revise registros anteriores con suficiente detalle; para determinar la validéz de la información
normal del Peso y Balance.....................................................................................................................
5. Verifique reportes de inspección previa, correspondencia y otros documentos en el archivo para
determinar si existen items abiertos o cualquier área identificada que requiere atención especial........
* Si el registro del Peso y Balance del avión no es disponible o no es preciso, el único método
de determinar es pesando la aeronave.
C. REVISIÓN DEL PROGRAMA DEL FABRICANTE:
1. *Verifique que la información del Peso y Balance en el Manual de vuelo del avión/Manual de vuelo
de helicópteros; incluye información corriente del Peso y Balance…………………………………………
2. Asegúrese que los procedimientos del fabricante cubran todos los aspectos de la operación que
el Explotador desea efectuar..................................................................................................................
3. Revise los manifiestos de cargas requeridos observando su estandarización.......................................
* La información corriente del Peso y Balance se refiere al peso vacío y centro de gravedad,
gráficos de carga; programa de carga; tabla de índices.
D. *REVISIÓN DE PESO Y BALANCE:
1. Determine quien es el responsable para actualizar la información de Peso y Balance..........................
2. Después de un cambio mayor que pueda afectar el Peso y Balance, verificar que:
- La información de Peso y Balance sea registrada en el Manual de Vuelo del avión/Helicóptero
o en el registro de Peso y Balance del avión...................................................................................
* En todos los P/Balances de Aeronaves debe aparecer una certificación del status de precisión y
calibración del equipo usado, de otra manera no serán aceptados. Art. 2, del Libro IV del RACP.
E. INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES:
1. *Inspeccione el registro de calibración para asegurarse que la(s) escala(s) de calibración sigue
los lineamientos Internacionales de Normas y Tecnología.....................................................................
AAC/AIR/0314
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DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

E. INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES: (continuación)

S

I N/A

S

I N/A

2. Asegurese que el Explotador tenga un lugar adecuado en donde la aeronave podrá ser pesada........
3. Asegúrese que el avión esté dentro de los límites del Centro de Gravedad, especificado por el
fabricante (ver data sheet del Certificado Tipo) .....................................................................................
* Esto aplica cuando el Explotador posee un equipo para pesar el avión.
F. EVALUCIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL ASIGNADO A PESO Y BALANCE:
- *Asegúrese que el currículum de entrenamiento del personal refleje los procedimientos básicos
del procedimiento del Peso y Balance....................................................................................................
* Este currículum deberá también incluir consideraciones especiales de peso y balance para
uso de aeronaves especiales (ejemplo: un avión carguero).
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

7

1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

INSPECCIÓN REALIZADA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA

SELLO
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

SOLICITUD PARA LA LICENCIA DE RADIO DE AERONAVE
A- FORMA PARTE DEL HISTORIAL DE LA AERONAVE
NOMBRE DEL EXPLOTADOR /
PROPIETARIO
DIRECCIÓN COMPLETA Y
2.
TÉLEFONO
Dirección

1.

Teléfono

3. APARTADO POSTAL
4. MATRÍCULA DE LA AERONAVE
5.

FABRICANTE, MODELO Y
NÚMERO DE SERIE

Fabricante
Modelo
Número de serie
PRIVADO

COMERCIAL

TRANSPORTE

INSTRUCCIÓN

TRABAJO AÉREO

OTROS ___________________________________________________

6. UTILIZACIÓN
7. MODO A COMUNICAR

MARCA

MODELO / TSO

CANTIDAD

Sistema de VHF - COM

Sistema de UHF - COM

Sistema de HF - COM

8. FRECUENCIA DE EMERGENCIA
9. TRANSPONDER

121.5 MHZ.

MARCA

243.0 MHZ.

406 MHZ.

MODELO / TSO

MODO

#1

"C"

"S"

#2

"C"

"S"

#3

"C"

"S"

AAC/AIR/0315
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NOMBRE DEL SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE

FECHA

B- PARA USO DE LA AAC SOLAMENTE (APROBACIÓN)
INSPECTOR ASIGNADO

LICENCIA DE RADIO No.

FIRMA

SELLO

FECHA DE EMISIÓN

REVISADO POR:
EL JEFE DE AERONAVEGABILIDAD

DIRECTOR DE SEGURIDAD AÉREA

FIRMA

FIRMA

AAC/AIR/0315
Rev. 9 - 13/04/2017
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
LICENCIA DE RADIO DE AERONAVE
(AIRCRAFT RADIO LICENSE)
1. MATRÍCULA DE LA AERONAVE
(REGISTRY NUMBER)
2. FABRICANTE
(MANUFACTURER)

3. MODELO
(MODEL)

4. NÚMERO DE SERIE
(SERIAL NUMBER)

5. UTILIZACIÓN
(UTILIZATION PURPOSE)

6. FECHA DE EMISIÓN
(EMISION DATE)

7. LIC. No.
(LICENSE NUMBER)

8. MODO A COMUNICAR VHF // UHF// HF
(COMMUNICATION MODE VHF // UHF // HF)

9. FRECUENCIA DE EMERGENCIA
(EMERGENCY FREQUENCY)

MARCA (MANUFACTURE)
COM.
COM.
COM.
TRANSPONDER
TRANSPONDER
TRANSPONDER

10. RADIOS:
(RADIO)

MODELO (MODEL)

1:
2:
3:
1:
2:
3:

Fecha (Date)
AUTORIZADO POR
(AUTHORIZED BY)
AAC/AIR/0315a
Rev. 9 - 16/04/2017

Duplicado
Comercial - privado
Privado - comercial

NOTA:
(NOTE)
ASEGURESE QUE LA ESTACIÓN DE RADIO TENGA UNA LICENCIA VALIDA Y VIGENTE,
ESTE PERMISO NO AUTORIZA A EFECTUAR AJUSTE ALGUNO AL TRANSMISOR, QUE
PUEDA EFECTUAR LA OPERACIÓN APROPIADA DE LA ESTACIÓN.
(MAKE SURE THE RADIO STATION HAS A CURRENT AND VALID LICENSE; THIS PERMIT
DOES NOT AUTHORIZE TO MAKE ANY ADJUSTMENT TO THE TRANSMITTER THAT CAN
AFFECT THE STATION OPERATION).

MAYDAY: ES LA SEÑAL DE EMERGENCIA DE USO INTERNACIONAL EN RADIOTELEFONIA;
LOS DISTINTIVOS DE EMERGENCIA TIENEN PRIORIDAD "ABSOLUTA"
(MAYDAY: IS THE INTERNATIONAL EMERGENCY SIGNAL IN RADIOTELEPHONY; THE
EMERGENCY DISTINCTIVES HAVE "ABSOLUTE" PRIORITY).

PROHIBICIONES:
- EL USO DE LENGUAJE OBSCENO, INDECENTE O PROFANO;
- LAS SEÑALES O COMUNICACIONES SUPERFLUAS, FALSAS O ENGAÑOSAS.
- LA TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE LLAMADAS NO ASIGNADAS.
(PROHIBITIONS:
-THE USE OF INDECENT, PROFANE OR OBSCENE LANGUAGE ;
-FALSE OR MISLEADING SIGNS OR COMMUNICATIONS;
-THE TRANSMISSION OF NON-ASSIGNED CALL SIGNS )

LA FALTA DE OBSERVACIÓN DE LAS MISMAS PUEDE
CONLLEVAR LA SUSPENSIÓN DE ESTA LICENCIA
FAILURE TO FOLLOW THE PROHIBITIONS CAN CAUSE THE SUSPENSION
OF THE LICENSE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
LICENCIA DE RADIO DE AERONAVE
(AIRCRAFT RADIO LICENSE)
PROVISIONAL (TEMPORARY)
1. MATRÍCULA DE LA AERONAVE
(REGISTRY NUMBER)

2. FABRICANTE
(MANUFACTURER)

3. MODELO
(MODEL)

4. NÚMERO DE SERIE
(SERIAL NUMBER)

5. LIC. No.
(LICENSE NUMBER)

6. UTILIZACIÓN
(UTILIZATION PURPOSE)

7. FECHA DE EMISIÓN
(EMISION DATE)

8. FECHA DE VENCIMIENTO
(DUE DATE)

9. MODO A COMUNICAR VHF // UHF // HF
(COMMUNICATION MODE VHF // UHF // HF)

MARCA (MANUFACTURE)
COM.
COM.
COM.
TRANSPONDER
TRANSPONDER
TRANSPONDER

11. RADIOS:
(RADIO)

10. FRECUENCIA DE EMERGENCIA
(EMERGENCY FREQUENCY)

MODELO (MODEL)

1:
2:
3:
1:
2:
3:

Fecha (Date)

Inspector de Aeronavegabilidad
(Airworthiness Inspector)
AAC/AIR/0315b
Rev. Original - 13/04/2017

Duplicado
Comercial - privado
Privado - comercial

NOTA:
(NOTE)
ASEGURESE QUE LA ESTACIÓN DE RADIO TENGA UNA LICENCIA VALIDA Y VIGENTE,
ESTE PERMISO NO AUTORIZA A EFECTUAR AJUSTE ALGUNO AL TRANSMISOR, QUE
PUEDA EFECTUAR LA OPERACIÓN APROPIADA DE LA ESTACIÓN.
(MAKE SURE THE RADIO STATION HAS A CURRENT AND VALID LICENSE; THIS PERMIT
DOES NOT AUTHORIZE TO MAKE ANY ADJUSTMENT TO THE TRANSMITTER THAT CAN
AFFECT THE STATION OPERATION).

MAYDAY: ES LA SEÑAL DE EMERGENCIA DE USO INTERNACIONAL EN RADIOTELEFONIA;
LOS DISTINTIVOS DE EMERGENCIA TIENEN PRIORIDAD "ABSOLUTA"
(MAYDAY: IS THE INTERNATIONAL EMERGENCY SIGNAL IN RADIOTELEPHONY; THE
EMERGENCY DISTINCTIVES HAVE "ABSOLUTE" PRIORITY).

PROHIBICIONES:
- EL USO DE LENGUAJE OBSCENO, INDECENTE O PROFANO;
- LAS SEÑALES O COMUNICACIONES SUPERFLUAS, FALSAS O ENGAÑOSAS.
- LA TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE LLAMADAS NO ASIGNADAS.
(PROHIBITIONS:
-THE USE OF INDECENT, PROFANE OR OBSCENE LANGUAGE ;
-FALSE OR MISLEADING SIGNS OR COMMUNICATIONS;
-THE TRANSMISSION OF NON-ASSIGNED CALL SIGNS )

LA FALTA DE OBSERVACIÓN DE LAS MISMAS PUEDE
CONLLEVAR LA SUSPENSIÓN DE ESTA LICENCIA
FAILURE TO FOLLOW THE PROHIBITIONS CAN CAUSE THE SUSPENSION
OF THE LICENSE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS INCLUIDAS
EN UN CONTRATO DE MANTENIMIENTO
Nº de Seguimiento - SIAR
EMPRESA CONTRATANTE

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR
EMPRESA CONTRATISTA
FECHA

DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

A. ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ :

S

I N/A

1. Revisar el MGM del Explotador Solicitante y su Programa de Mantenimiento………………………….…
2. Determinar que las instalaciones del contrato de mantenimiento esten propiamente
certificadas y habilitadas……………………....……………………………………….…..………..…………
3. Obtener del Explotador un Organigrama general del contratista...…….…………………….…….…….…
4. Verificar que el Contratista tenga personal adecuado y facilidades para efectuar el trabajo
según el LIBRO XIV y XVIII del RACP ……………………....……………………………………….…..……
5. Verificar que los trabajos de mantenimiento efectuados por el contratista sean de acuerdo
al Programa de Mantenimiento aprobado para el Explotador contratante ……………………....…………
6. Verificar que los programas de Inspección sean cumplidos por el Explotador Solicitante
y certificado por los Inspectores de la AAC …………………....……………………………………….…..…
7. Asegure que el Contrato de Mantenimiento facilite la Biblioteca Técnica……………….……………….…
8. Que la Biblioteca esté disponible y actualizada para el uso del personal…………………...……………
9. Inspeccione los registros de Mantenimiento del Avión, motor, hélice y componentes
aplicados según el LIBRO IV del RACP…………………....……………………………………….…..……
10. Inspeccione los archivos de entrenamiento del personal y el Programa de Entrenamiento………………
11. Inspeccionar que las responsabilidades de las funciones de mantenimiento e inspección
estén separadas…………………....……………………………………….…..………..………….…............
12. Personal esté certificado apropiadamente calificado y entrenado para efectuar Inspecciones
según el LIBRO IV y VIII del RACP…………………....……………………………………….…..………..…
13. El Sistema del Explotador para controlar los Informes y documentación de todos los trabajos
que han sido cumplidos estén específicamente en el Manual de Control de Mantenimiento
del Explotador y sean de conocimiento del contratista …………………....…………………………………
14. El ingreso de partes y el abastecimiento sean inspeccionados e identificados con sus
tarjetas de acuerdo al Manual de Mantenimiento del Explotador …………………....……………………
15. Inspección del Departamento de Planeamiento y Producción..................................………………………
16. Asegure que Personal Directivo refleje la complejidad de la Operación del Contrato y sea
calificado de acuerdo al LIBRO VIII del RACP…………………....……………………………………….…
17. Personal esté entrenado para la complejidad del trabajo cumplido según el LIBRO VIII del
RACP…………………....………………………………………………………………….……………….…..…
18. Las Instalaciones sean adecuadas para el tipo de trabajo cumplido..................................………………
19. Las Partes de repuesto estén disponibles para el trabajo contratado......…………………………..........
20. Equipamiento esté disponible para soportar el trabajo que está siendo cumplido y se
encuentre calibrado al día…………………....……………………………………….…..………..………….…
21. Revisar equipos de emergencia y seguridad industrial.......…………………………................................
22. Revisar el almacenamiento adecuado de partes y materiales aeronáuticos.......…………………………
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

INSPECCIÓN REALIZADA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA

SELLO

NOTA:

AAC/AIR/0316
Rev. 8 - 16/04/2009

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

INSPECCIÓN /REVISIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE INSPECCIÓN
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

PERSONA RESPONSABLE

FECHA
DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

SECCIÓN A: PRESENTACIÓN DEL MPI

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

1. Carátula
- Número de Certificado de TAN/ TAE...............................................................................................
- Nombre de la Compañía..................................................................................................................
- Dirección..........................................................................................................................................
- Número del Manual y asignación ....................................................................................................
2. Edificios e Instalaciones LIBRO XVIII del RACP...................................................................................
3. Procedimientos para mantener el Manual Actualizado del Libro XVIII del RACP
- Control del Manual...........................................................................................................................
- Registro de Revisiones....................................................................................................................
- Lista de páginas efectivas................................................................................................................
4. Introducción del LIBRO XVIII DEL RACP...............................................................................................
SECCION B : ORGANIZACIÓN DEL TAN/TAE
1.

2.

3.
4.

Organización del Taller - Libro XVIII del RACP
- Organigrama....................................................................................................................................
- Lista de Autoridades e Inspectores autorizados..............................................................................
Entrenamiento de Personal (LIBRO XVIII del RACP)
- Métodos de Entrenamiento a usarse. .............................................................................................
- Instrucciones de cómo llevar los registros de Entrenamiento..........................................................
Registro Sumario de Experiencia laboral, Libro XVIII del RACP
- Instrucciones de cómo llevar los registros.......................................................................................
Cargos y Responsabilidades - LIBRO XVIII del RACP
- Cada cargo en páginas debidamente separadas............................................................................
- Los cargos serán impersonales y de acuerdo al organigrama........................................................

SECCION C : SISTEMA DE INSPECCIÓN - LIBRO XVIII del RACP
1. Personal de Inspección
- Inspectores calificados y certificados - LIBRO XVIII del RACP.......................................................
- Totalmente familiarizados con los métodos, técnicas de Inspección LIBRO XVIII
del RACP……………………………………………………………………………………………………
- Tener experiencia en el uso de todo el equipo de Inspección del LIBRO XVIII............................
- Información técnica y Especificaciones actualizadas para todos los Inspectores LIBRO
XVIII del RACP.................................................................................................................................
- Reglamentaciones Aeronáuticas que debe conocer el personal de inspección..............................
2. Inspectores, Supervisores y Mecánicos - LIBRO XVIII del RACP; familiarizados con:
- El MPI ......................................................................................................................................
- El Reglamento de Aviación Civil de Panamá RACP.................................................................

AAC/AIR/0317
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DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

SECCION C : SISTEMA DE INSPECCIÓN - LIBRO XVIII del RACP (continuación)

S

I N/A

2. Inspectores, Supervisores y Mecánicos - LIBRO XVIII del RACP; familiarizados con:
- Directivas de Aeronavegabilidad..............................................................................................
- Boletines y Manuales del fabricante ......................................................................................
- Órdenes de Ingeniería .............................................................................................................
3. Continuidad de la Inspección - LIBRO XVIII del RACP.
- Para cada inspección que se efectúe debe mostrar :
- Quien efectuó la inspección (uso de títulos, no de nombres)..............................................
- Que formularios deben usarse..................................................................................................
- Archivo de registros, donde y por cuánto tiempo......................................................................
- Las inspecciones que deben usarse son:
- Inspección de ingreso de material............................................................................................
- Inspección preliminar de items en trabajo ...............................................................................
- Inspección por daños ocultos, cuando sea aplicable................................................................
- Inspección final ........................................................................................................................
- Conforme se avance a través de las etapas de reparación, revisión general, modificación,
registrar:
- Las inspecciones realizadas.....................................................................................................
- Pruebas no destructivas ..........................................................................................................
- Procedimientos de calibración y ajuste.....................................................................................
- Inicio de la Inspección - LIBRO XVIII del RACP
- Como debe registrarse la inspección........................................................................................
- Clasificación del material que ingresa
- Material nuevo del fabricante, identificado con la factura..................................................
- Reparado/overhauled en TAN/TAE - Historiales de los registros hasta la
liberación de mantenimiento.............................................................................................
- Trabajos por contrato-conformidad con las especificaciones del fabricante o AAC………
- Item de origen.
- Conformidad con las especificaciones ......................................................................
- Estado de cumplimiento con las DA's limites de vida y aeronavegabilidad................
- Acción a tomarse con items que no aprobaron la inspección ..................................................
4. Orden de trabajo.
- Debe mantenerse por 5 años - LIBRO XVIII del RACP. .................................................................
- Debe mantenerse correlativamente….............................................................................................
- Identificación del TAN/TAE .............................................................................................................
- Registro de Inspecciones, Reparaciones y Alteraciones (Formulario AAC/AIR/0337)………………
- Descripción de los trabajos ejecutados - LIBRO IV del RACP........................................................
- Firma y aprobación después de completar el trabajo, LIBRO IV del RACP....................................
- Nombre de la persona que efectuó el trabajo del LIBRO IV del RACP ..........................................
- Nombre del Inspector para la liberación a servicio - LIBRO IV del RACP.......................................
5. Inspección preliminar (de las partes que se van a reparar) LIBRO XVIII del RACP...............................
6. Inspección por daños ocultos. LIBRO XVIII del RACP...........................................................................
7. Registro de la Inspección LIBRO XVIII del RACP
- Inspección progresiva .....................................................................................................................
- Reparación Mayor y Alteración de la Aeronave...............................................................................
- Reparación y alteración de accesorios ...........................................................................................
- Procedimientos de Inspección.........................................................................................................
8. Inspecciones de Mantenimiento (si tiene habilitación para aeronaves)..................................................
9. Manejo de Partes....................................................................................................................................
10. Registro de pruebas y/o calibración del LIBRO XVIII del RACP. ...........................................................
11. Registro de calibración para pruebas de precisión, Libro XVIII del RACP.............................................
12. Inspección final y Retorno al servicio del LIBRO XVIII del RACP.......................................................
13. Reportes de mal funcionamiento y confiabilidad mecánica, LIBRO XVIII del RACP..............................
14. Procedimiento de Mantenimiento por Sub-Contrato, LIBRO XVIII del RACP.....................................
15. Ejecución de trabajos bajo aeronavegabilidad continuada, LIBRO XIV del RACP.................................
16. Trabajos realizados fuera de las instalaciones del TMA. LIBRO XVIII del RACP.............................
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(

DETALLES

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

SECCIÓN D: FORMULARIOS - LIBRO XVIII del RACP

S

I N/A

S

I N/A

- Formularios de Inspección .....................................................................................................................
- El método de uso y llenado de formularios ............................................................................................
SECCIÓN E: APÉNDICES
- Apéndice "A" - Lista de Categorías o Capacidades, LIBRO XVIII del RACP........................................

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

7

1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

INSPECCIÓN REALIZADA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA

SELLO
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

INSPECCIÓN DE AERONAVE EN PLATAFORMA
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR
INSPECTOR ASIGNADO
PERSONA RESPONSABLE
MATRÍCULA

LUGAR

MARCA
MODELO

FECHA

NÚMERO DE SERIE

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS
CORRESPONDIENTES:
Items o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepencias detectadas en Inspecciones anteriores
Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: MGM, OPSPECS, MBO, MEL, CDL, etc., )
(
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

DETALLES

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

A. CABINA DE VUELO/DOCUMENTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

Estado General Cabina de Vuelo verificar conservación y limpieza......................................................
Arneses, Cinturones (Tripulación técnica) ...............................................................................................
Indicación de cantidad de Oxígeno Tripulantes/Pasajeros ......................................................................
Extintores Portátiles..................................................................................................................................
Cilindro de Oxígeno Portátil......................................................................................................................
Grabador de voz (CVR) - Test .................................................................................................................
Grabador de vuelo (FDR-DFDR) - Test ...................................................................................................
Botiquín de primeros auxilios - LIBRO XIV del RACP...............................................................................
Chaleco salvavidas (si es aplicable) ........................................................................................................
Máscaras protectoras y equipo de protección para la respiración Art. 101 del LIBRO XIV
del RACP...................................................................................................................................................

C. INSPECCIÓN INTERIOR CABINA DE PASAJEROS (Formulario AAC/AIR/0312-0311a)
1.
2.
3.
4.

S

Manual de Operaciones LIBRO XIV del RACP.........................................................................................
Manual General de Mantenimiento LIBRO XIV del RACP. .....................................................................
Manual de Vuelo de la aeronave ..............................................................................................................
Bitácora de Vuelo .....................................................................................................................................
Certificado de Aeronavegabilidad.............................................................................................................
Certificado de Matrícula............................................................................................................................
Licencia de Radio de Estaciòn..................................................................................................................
Certificado de Homologación de Ruido.....................................................................................................
Lista de Equipo Mínimo (MEL)..................................................................................................................
Lista de items diferidos..............................................................................................................................

B. INSPECCIÓN INTERIOR CABINA DE VUELO (Formulario AAC/AIR/0312-0311a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

9 )

Estado de cabina de pasajeros, verificar conservación y limpieza...........................................................
Asientos y cinturones de seguridad .........................................................................................................
Asientos - Arnés - cinturón - Trip. de Cabina............................................................................................
Luces de emergencia de salidas, pasillos y suelo ...................................................................................
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DETALLES

(

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

C. INSPECCIÓN INTERIOR CABINA DE PASAJEROS (Formulario AAC/AIR/0312-0311a)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

Fuselaje ....................................................................................................................................................
Puertas estáticas (principal y auxiliar); tubo pitot (RH, LH) ......................................................................
Alas - Controles de Vuelo .........................................................................................................................
Trenes - Compartimiento ..........................................................................................................................
Sensores Externos ...................................................................................................................................
Empenaje - Controles de Vuelo ...............................................................................................................
Luces : Nav./Rodaje/Landing/Anti collision Light (Beacon), etc ...............................................................
Descargadores de Estática ......................................................................................................................
Marcas de salida de emergencia y luces externas ..................................................................................
Antenas (Fuselaje inferior y superior) ......................................................................................................
Motores ....................................................................................................................................................
Llantas ......................................................................................................................................................

E. INSPECCIÓN DEL COMPARTIMIENTO DE CARGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

S

Extintores portátiles ..................................................................................................................................
Cilindro de oxígeno portátiles / N° de máscara ........................................................................................
Megáfono (Test) .......................................................................................................................................
Toboganes (fecha de inspección) ............................................................................................................
Botes salvavidas (fecha de inspección) ...................................................................................................
ELT (Transmisor de emergencia) Test (fecha de vencimiento batería)....................................................
Equipo protección para la respiración LIBRO XIV del RACP ...................................................................
Botiquín de primeros auxilios ...................................................................................................................
Linternas de emergencia (N° de linternas) ...............................................................................................
Chalecos salvavidas (si fuera aplicable)...................................................................................................
Luces: No fumar/abróchese los cinturones ..............................................................................................
Detectores de humo en baños..................................................................................................................

D. INSPECCIÓN EXTERIOR (FormularioAAC/AIR/0311-0311a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

Protección contra fuego, de acuerdo con la clasificación del compartimiento………………………..
La cubierta de carga esta libre de rasgaduras y/o perforaciones……………………………………
Puerta de carga libre de fugas de liquidos o daños estructurales……………………….……………
Estructura de la puerta y sello libre de daños…………………….………………………………………....
Detectores de fuego en condición satisfactoria ………………………….………………………………....
Iluminación opertiva y las mallas protectoras están instaladas……………….……………………….....
Piso de compartimiento de carga libre de daños estructurales u otro tipo de daños…………...…….
Las posiciones o compartimientos de los pallets indicados por posición y limitaciones de peso
Las "Ball mats" operativas …………………………………………………...………………………………
Seguro de los pallets delanteras, traseras, laterales operativos…………….…………...……………….
Montantes de los rodillos seguros……………………………………………………….………………….
Red de restricción de 9G esté operativa…………………………………...………………………………
Restricciones de carga pesada son adecuadas…………………………………….…………...………….
Soporte para los pallets de carga……………………………………………………...……………………
Presión y fecha de vencimiento de los extintores de fuego……………………………………...………
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

INSPECCIÓN REALIZADA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA

SELLO

NOTA:

AAC/AIR/0318
Rev. 8 - 16/04/2009

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA
MANTENIMIENTO
OPERADOR

Nº de Seguimiento - SIAR

PERSONA RESPONSABLE

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

FECHA

DETALLES

(

✓ )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

A. REVISIÓN DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE MANTENIMIENTO

N/A - no aplica
S

I N/A

1. Control del Programa
- Identificación del Programa.......................................................................................................................................................
- Índice...............................……………………………………………………………….………………………………………………
- Registro de Revisiones del Programa………………………………………………….......…………………………………………………
- Lista de distribución del Programa……………………………………………………......…………………………………………………
2. Introducción
- Instrucciones Generales.....…………………………………………………………..........................................................................
- Niveles y Tipos de Entrenamiento…………………………………………………....………………………………………………………
- Definiciones y Abreviaciones………………………………………………………...............................................................................
3. Nombre de la persona responsable de la Administración Total del Programa de Entrenamiento.....
4. Nombre de las personas responsables de otros procesos dentro del Programa..................................................................................
5. Instructores designados para el entrenamiento......................................................................................................................
6. Procedimientos de Calificación de los Instructores.................................................................................................
7. Procedimientos utilizados para autorizar a Instructores................................................................................................
8. Archivo Curricular de Instructores (Habilitaciones, autorizaciones, etc.)…………………………...……………………………….
9. Procedimientos para evaluar, acreditar y documentar entrenamiento previo de un empleado nuevo……………………………………
10. Tipo de entrenamiento requerido para nuevos empleados……………………………………………….............................................
11. Programas de entrenamiento para equipos y aeronaves diferentes o nuevas.......................................................................
12. Programa de entrenamiento de repaso................................................................................................................…
13. Entrenamiento para Inspecciones Requeridas…………………………………...……………………………………
14. Entrenamiento Especial, Autorización categorías de Aterrizaje II y III……………………………….…………………………
15. Entrenamiento Especial, Autorización ETOPS………………………………………………………………...……………………..
16. Procedimiento de archivo. Registros (Records)
- Datos del entrenamiento............................................................................................................................................…
- Certificación de entrenamiento.................................................................................................................................................
- Instructor de entrenamiento (Firmas)..................................................................................................................................…
- Horas de entrenamiento efectuado....................................................................................................................................…
- Contenido del entrenamiento....................................................................................................................................................…
- Constancia de entrenamiento recibido......................................................................................................................................…
17. Evaluación del contenido del entrenamiento (Feed back)……………………………………….………………………………….
18. Curriculum o Pensum de entrenamiento:
- Contenido del curso o entrenamiento (incluyendo su duración).....................................................................................................
- Formato de entrenamiento (aula, entrenamiento en el trabajo).....................................................................................…
- Estándares para calificación de los alumnos.....................................................................................................……………….
- Ayudas a la instrucción (videos, retroproyectores, etc.).............................................................................................…………….
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(

DETALLES

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

✓ )

N/A - no aplica

S I N/A
B. REVISIÓN DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE MANTENIMIENTO
19. Criterios de aceptación para un Contrato de entrenamiento
- Calificaciones del Instructor.....................................................................................................................................…………..
- Procedimientos de reporte de informe del progreso del alumno y evaluaciones…………………..............................
- Criterio para aceptar las facilidades del contratista........................................................................…
- Criterio para evaluar pensum de entrenamiento del contratista.............................................................................
C. REVISIÓN DE ENTRENAMIENTO SOBRE RII.
S I N/A
1. Documento en el que los alumnos sobre materias RII, son autorizados, entrenados, habilitados,
certificados y actualizados........................................................................................................................
2. Método de notificación al candidato para RII de culminación satisfactoria del curso......................................................................
3. Método de recepción del alumno sobre RII, aceptando responsabilidades y autorizaciones………………………………………………
D. ENTRENAMIENTO DE REPASO
S I N/A
1. Procedimiento de determinación de entrenamiento de repaso……………………….……………….…………………
2. Revisión, refuerzo y actualización del entrenamiento……………….....................................................................
3. Tareas críticas…………………………………………….............................................................................................................…
E. REGISTROS DE ENTRENAMIENTO
S I N/A
1. Responsable………………………………………………………………………….………….……………….…………………
2. Ubicación…………………………………………………………….……….....................................................................
3. Actualización ……………………………………….............................................................................................................…
F. VIGILANCIA DEL ENTRENAMIENTO
S I N/A
1. Instalaciones adecuadas…………………………………………………………….….……………….…………………
2. Ayudas a la instrucción, actualizadas y adecuadas…………….....................................................................
3. Material de referencia disponible y adecuado……………………………………………...........................................................................
4. Conocimiento y presentación del instructor………………………………………......................................................................................
5. Contenido del curso de acuerdo a pensum……………………………………………...............................................................................
OBSERVACIONES

Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1
2
3
4
5

FECHA

NOTA:

AAC/AIR/0319
Rev. 9 - 16/06/2017

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

EVALUACIÓN DEL MANUAL DEL PROGRAMA DE CONFIABILIDAD DE UN
EXPLOTADOR
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

PERSONA RESPONSABLE

FECHA
DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

A. APLICACIÓN DEL "PROGRAMA"

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

1. Claramente definidos los componentes, los sistemas o avión completo controlado por el
"Programa" .................................................................................................................................................
2. Claramente definido el Programa de Mantenimiento o la parte de él, controlado por el
"Programa" .................................................................................................................................................
B. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
1. El "Programa" contiene un organigrama del personal participante.............................................................
2. Contiene líneas de autoridad y responsabilidad..........................................................................................
3. La autoridad es delegada a cada elemento organizacional........................................................................
C. SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
1.
2.
3.
4.
5.

Completamente descrito el sistema de recolección de datos.....................................................................
Datos obtenidos en componentes bajo condiciones operacionales...........................................................
Datos están directamente relacionados a los niveles de rendimiento establecidos....................................
Están listados las fuentes típicas de información........................................................................................
Proporciona ejemplos de datos que son recolectados................................................................................

D. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS Y APLICACIÓN A CONTROLES DE MANTENIMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Descripción del sistema de análisis de datos .............................................................................................
Efectos del análisis sobre los controles de mantenimiento ........................................................................
Tipos de acciones apropiadas a la tendencia o nivel de confiabilidad experimentada...............................
Procedimientos para evaluar fallas críticas.................................................................................................
Describir documentación usada para efectuar acciones correctivas o propuestas de cambio en
el programa de mantenimiento ...................................................................................................................
Registro de cada plan de acción correctiva.................................................................................................
El programa de acción correctiva tiene una fecha estimada de cumplimiento...........................................
Están descritas las técnicas estadísticas usadas para determinar los niveles de confiabilidad……………
Está descrita la manera como la información es intercambiada entre los elementos
organizacionales .........................................................................................................................................
Está definida las actividades y responsabilidades de cada elemento organizacional.................................
Están identificados los elementos organizacionales responsables de aprobar las puestas
de cambio a los controles de mantenimiento................................................................................................
Deberes y responsabilidades para iniciar revisiones al "Programa"...........................................................
El " Programa" incluye una presentación gráfica de la operación del Programa........................................
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DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

E. PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER Y REVISAR LOS ESTANDARES DE RENDIMIENTO

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

El "Programa" incluye un estándar de rendimiento inicial..........................................................................
Contiene los diferentes métodos usados para evaluar y controlar la performance.....................................
Están expresados los estándares de rendimiento en términos matemáticos.............................................
Está expresado el sistema en:
- Horas de operación de avión...............................................................................................................
- Número de aterrizajes .........................................................................................................................
- Demoras ..............................................................................................................................................
- Otras condiciones operacionales.........................................................................................................
5. Cuando un estándar de rendimiento es excedido se activa alguna investigación .................................
6. La descripción de las acciones correctivas es apropiada a las circunstancias...........................................
1.
2.
3.
4.

F. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS SIGNIFICATIVOS
1. El "Programa" claramente define los términos significativos.......................................................................
2. Son definidos en el "Programa" los acrónimos o abreviaciones peculiares................................................
G. PROGRAMAS DE GRAFICACIÓN Y SITUACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS
1. El "Programa" describe los reportes, diagramas y/o gráficos usados para documentar la
experiencia operativa .................................................................................................................................
2. Contiene información esencial por cada Item controlado por el "Programa" ............................................
3. Está cada sistema identificado por el apropiado código ATA 100 .............................................................
4. Las graficaciones muestran las tendencias así como el rendimiento del mes actual.................................
5. Programa de situación de acciones correctivas .........................................................................................
H. PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN DEL "PROGRAMA"
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contiene procedimientos para implementar propuestas de cambios al programa.....................................
Los procedimientos identifican y aislan las áreas que requieren la aprobación de la AAC........................
El "Programa" identifica los elementos organizacionales responsables para aprobar las
propuestas de enmienda al "Programa"......................................................................................................
El "Programa" proporciona una revisión periódica para verificar si los estándares de
performance establecidos son realistas......................................................................................................
El "Programa" proporciona procedimientos para la distribución de las revisiones aprobadas .................
El "Programa" hace referencia al MGM del Explotador a los períodos de inspección y revisión
general, contenido y otras actividades del Programa de Mantenimiento controlado por el
"Programa"……………………………………………………………………………………………....................

I. PROCEDIMIENTOS PARA LOS CAMBIOS DEL CONTROL DE MANTENIMIENTO
1. El "Programa" describe los procedimientos usados para proponer cambios a los controles de
mantenimiento .................................................................................…………………………..………………
2. Están identificados los elementos organizacionales responsables de preparar los reportes
sustentatorios para justificar las propuestas de cambio en el control de mantenimiento………………….
3. Son claramente indicados los parámetros específicos usados para determinar las propuestas
de cambio en el control de mantenimiento..........................…………………….........................................
4. Si se usan muestreos, son claramente indicados el método, número de muestras, tiempo de
las muestras, de los muestreos e intervalos..............................………………………………………………
5. Son proporcionados procedimientos para cubrir todas las actividades del programa de
mantenimiento controlado por el "Programa"…...................................………………………………............
6. Procedimientos para propuestas de cambio de "Hard Time" a On Condition o " Condition
Monitoring"……………………………..……………………………….............................................................
7. Procedimientos para hacer otros cambios de un proceso de mantenimiento primario a otro ..........…
8. Son proporcionados procedimientos para cambiar los requisitos del programa de
mantenimiento en equipos de emergencia......................…………………………………….........................
9. Procedimientos relativos a revisión del "Manual" Concerniente a incrementos de tiempos y lo
lo que se requerirá para proponer el incremento……………………………………...............................
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DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

I. PROCEDIMIENTOS PARA LOS CAMBIOS DEL CONTROL DE MANTENIMIENTO

S

I N/A

S

I N/A

10. Son proporcionados procedimientos para la revisión de las Especificaciones de Operación
cuando sea requerido........…………………………………………………………...........................................
11. Son proporcionados procedimientos para asegurar que cualquier ajuste al "TBO" u otra
propuesta de cambio al " Programa " no interfiera con un programa de acción correctiva
establecida en un análisis previo de confiabilidad ........…………………………………………...……………
12. El "Programa" especifica que la AAC será comunicada de cualquier propuesta de incremento
de limitación de tiempo u otro cambio al "Programa"……………………………………………………………
J. APROBACIÓN DEL " PROGRAMA "
1.
2.

Están claramente identificados los procedimientos que describen los procedimientos de
aprobación ...............………………………………………….........................................................................
Las Especificaciones de Operaciones identifican apropiadamente al Programa :
- Dictamen que autorice el Programa de Confiabilidad.....………………………………………...............
- Dictamen en el caso de que el "Manual del Programa" sea cancelado, el programa de
mantenimiento cubierto por el Manual será completamente revaluado por la AAC……………………

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Fecha
Nombre del

Discrepancias Encontradas

apertura

cierre

Inspector

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Fecha
Nombre del

Discrepancias Encontradas

apertura

Inspector

cierre

Firma del
Inspector

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

INSPECCIÓN REALIZADA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA
SELLO
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

INSPECCIÓN DE UN PROGRAMA DE CONFIABILIDAD APROBADO
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

PERSONA RESPONSABLE

FECHA
Primera parte de Inspección. Esta Primera parte se efectuará en las oficinas de la autoridad. Antes de Iniciar la inspección en
sitio el inspector deberá revisar en las Especificaciones de Operaciones aprobadas para conocer el alcance, condiciones y
limitaciones del Programa de Confiabilidad Aprobado. También el inspector deberá conocer los procedimientos de "Evaluación
de un Programa de Confiabilidad aprobado" establecidos en el Manual de Procedimiento del Departamento de
Aeronavegabilidad. El inspector debera revisar si existen: Items o reportes pendientes de cumplimiento. Discrepencias
detectadas en Inspecciones anteriores.

DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

A. Revisión de las Especificaciones de Operaciones.

S

I

N/A

S

I

N/A

1. Verifique que las Especificaciones de Operaciones incluyan todos los puntos controlados por el
programa Aeronave en su Totalidad, Motores, Sistemas & Componentes……………….…….………
B. Revisión del Programa de Confiabilidad - Incluye lo siguiente:
1. Verifique si existe una copia del Programa en los Archivos de la Autoridad............................................
2. Contiene procedimientos para obtener aprobaciones de la AAC antes de implementar cambios
a: Normas de Rendimiento, Recolección de Datos, análisis de Información, Procedimientos)
y/o Tareas), Administración, añadir o suprimir una aeronave o componentes o sistemas………….
3. Incluye un glosario de términos importantes.............................................................................................
4. Revise en la recolección de datos los siguientes elementos:
- Datos operacionales son usados para medir rendimiento mecánico de aeronaves, motores,
sistemas y componente, y/o estructuras. (Ej. reporte de piloto, utilización del motor, etc.)…..…….
- Tenga formularios para recolección de antecedentes o datos operacionales…………………………
- Responsable de recopilar y enviar la información a la persona responsable……………………………
- Determine como se asegura que los datos operacionales son exactos y reales………….......
5. Revisión del sistema de análisis de datos.
- Responsable del análisis de la información relacionada con las tendencias…………………………
- Determine el criterio usado para conducir análisis adicionales..........................................................
- Responsable de los análisis adicionales para tomar acciones correctivas…………………………...
6. Revisión de los procedimientos para instituir acciones correctivas.
- Verifique que describa criterios para el análisis adicional para determinar factores causales.........
- Verifique que describa condiciones definitivas para cuando la acción correctiva tome lugar…..
- Determine quién implementa las acciones correctivas.......................................................................
- Se establecen tiempos límites y existe cadena de autoridad……………………………………………
- Procedimientos de seguimiento para asegurar que la acción correctiva es efectiva…………………
7. Revisión de las normas de Rendimiento. (Performance)
- Responsable de establecer o revisar las normas de rendimiento...........................................
- Contiene métodos para establecer y revisar las normas de Rendimiento................................
- Tiene revisión periódica para asegurar que las normas de rendimiento sean válidas y realistas.....
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(
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Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

B. Revisión del Programa de Confiabilidad - Continuación

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

- Revise la presentación de los datos y los requerimientos de reportes...............................................
- Provee forma de presentar los datos (como formularios, informes y gráficos), los cuales
resumen las actividades del mes anterior............................................................................
- Procedimientos para informar condiciones de sobre alerta continua, y el estado de las
acciones correctivas en progreso...................................................................................................
- Revise intervalos de mantenimiento y cambios de procedimiento de un proceso o tarea................
- Identifique persona responsable de la aprobación de cambios al programa de mantenimiento........
- Averigüe el criterio utilizado para verificar cada revisión....................................................................
- Método de distribución e implementación de los cambios al programa de Mantenimiento….....
- Revise los límites de extensión ya establecidos.................................................................................
- Identifique procedimientos para cambiar los procesos o tareas) de mantenimiento............….
8. Revisión de los procedimientos de enmienda al programa de confiabilidad.
- Existen procedimientos para la revisión del programa y que los puntos que requieren
aprobación formal de la AAC sean identificados claramente.............................................................
- Revise los métodos para la distribución de los cambios que se hacen al programa..........................
C. Revisión del Manual General de Mantenimiento Aprobado.
1. Revise que el Manual General de Mantenimiento hace referencia al Programa de Confiabilidad……..
D. Revise los archivos de la Autoridad Aeronáutica.
1. Revise información de respaldo que sustenté los cambios al programa confiabilidad y que los
procedimientos a cambios definidos son seguidos……………………………..................................
2. Revise reportes de inspecciones previas, correspondencia y otros documentos para determinar
si existen puntos abiertos, o si alguna área en específico requiere atención especial.............................
3. Verifique cualquier sanción aplicada por la Autoridad para determinar si existen áreas que
requieren una atención especial...............................................................................................................
E.

Revise que los reportes de Confiabilidad del operador y Asegúrese que el informe requerido por el programa de
confiabilidad ha sido enviado a la AAC y refleja las aeronaves, motores, sistemas y componentes controlados por el
programa.

1. Deben especificar los que exceden normas de rendimiento y acciones correctiva tomada.....................
2. Identifique tendencias revisando los informes de confiabilidad de los últimos seis meses.
- Determine la eficacia de las acciones correctivas..............................................................................
- Identifique las áreas con características de confiabilidad decrecientes para inspeccionarlas……
3. Revise reportes de Confiabilidad Mecánica, Interrupción Mecánica, y reportes de utilización del
Motor si no son incluidos en el programa de confiabilidad
- Analice los reportes de los últimos seis meses para identificar las tendencias..................................
- Asegúrese que el programa de confiabilidad identifica estas tendencias.........................................
Segunda parte de Inspección . La segunda parte se efectuara en sitio (Oficinas del Operador). Antes de iniciar con la
inspección en sitio el inspector asignado deberá contactar al operador para programar la inspección y debera asesorar al
operador del alcance de la misma. Tambien debe confirmar la fecha de inspección por escrito para asegurar que el personal del
operador este disponible.

A. Compare los documentos del Operador y con las copias que posee la AAC

S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

1. Compare las especificaciones de operación y documentos de confiabilidad del operador con las
las copias de la AAC para asegurarse que las fechas y números de revisión concuerdan......................
B. Evalúe la Organización.
1. Compare la estructura organización actual, los deberes y responsabilidades del personal con
los requisitos establecidos en el programa................................................................................
C. Evalúe la efectividad del programa de confiabilidad.
1. Sistema de recolección de datos.
- El sistema de recolección de datos es usado en las operaciones de día a día y los datos
que se recolectan son precisos y sirven para controlar el programa de mantenimiento....................
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DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

C. Evalúe la efectividad del programa de confiabilidad. Continuación

S

I

N/A

S

I

N/A

Los datos ha sido recolectados y reportados a través de los formularios identificados.....................
La recolección de datos es llevada por el personal identificado en el programa................................
Los datos son canalizados al personal organizacional apropiado para su revisión..................
Los datos son canalizados al personal organizacional apropiado en una forma oportuna…......
La exactitud de los datos, (por la comparación de los datos operacionales contenidos en
los documentos originales con la información recolectada por el programa de confiabilidad.)….
- Todos los datos están completos.......................................................................................................
- Los datos recolectados son relevantes al programa de mantenimiento y puede en forma
exacta predecir cambios, y determinar la efectividad del programa de mantenimiento................. .
Análisis de los datos
- Revise los ítems identificados como aquellos que exceden las normas de rendimiento y
que requieran análisis. Determine si el análisis de estos ítems ha sido realizado
de acuerdo con el programa de confiabilidad.....................................................................................
- Verifique los registros para verificar que el análisis requerido ha sido realizados..............................
Sistema de acciones correctivas.
- Se hicieron intentos para encontrar la causa en todas las áreas identificadas que
excedieron las normas de rendimiento..............................................................................................
- Si la causa no fue identificada, determine si los procedimientos fueron seguidos.............................
- Si la causa fue identificada, determine si se inició una acción correctiva...........................................
- La acción correctiva fue realizada a través de la cadena de autoridad..............................................
- Las personas responsables de ejecutar las acciones correctivas fueron notificadas.........................
- Los plazos establecidos para completar las acciones correctivas fueron cumplidos.........................
- Las acciones de seguimiento fueron seguidas para asegurar que las acciones correctivas
fueron efectivas..................................................................................................................................
Sistema de normas de rendimiento.
- Examine una muestra representativa de la revisión de las normas de rendimiento para
asegurarse que estas fueron establecidas de acuerdo con el programa de confiabilidad...............
- Las normas fueron revisadas por el personal especificado en el programa de confiabilidad……..
- Evalúe los registros para verificar normas de rendimiento son revisadas periódicamente............
- Revise la forma en que se presentan los datos. Identifique las que no responden o no son
lo suficientemente sensibles para reflejar cambios en el rendimiento actual..................................
Presentación de los datos y reportes.
- La presentación de datos y reportes indicados en el programa de confiabilidad son usados…..
- La presentación de datos y reportes identifican claramente los sistemas que excedieron
las normas de rendimiento establecidas e incluyen las acciones correctivas propuestas.............
- Las condiciones de alerta están siendo acarreadas de informes anteriores y se provee el
estado de las acciones correctivas.....................................................................................................
Cambios en los intervalos de mantenimiento y procesos o tareas.
- Las revisiones fueron autorizadas por el personal organizacional identificado..........................
- Todas las revisiones al programa de mantenimiento fueron basadas en el criterio delineado
por el programa de confiabilidad e incluyen el soporte del cambio.................................................
- Determine si ha excedido los límites de extensión del programa de confiabilidad.............................
Sistema de revisión del programa de confiabilidad.
- Se obtuvo aprobación formal de la AAC antes de implementar cambios en cualquiera de los
siguientes ítem: Normas de Rendimiento, Recolección de Datos, Análisis de Información,
Procedimientos) y/o Tareas), Administración, añadir o suprimir aeronave o componentes
o sistemas…………………………………………………………………………………………………..…
-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

D. Revise los registros y los reportes.
1. Determine si los registros y reportes son preparados y procesados de acuerdo con el programa
de confiabilidad.........................................................................................................................
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Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

E. Programa de extensión a corto plazo.

S

I

N/A

1. Evalúe el Programa de extensión a corto plazo. Si está Autorizado.........................................................

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

INSPECCIÓN REALIZADA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA
SELLO

NOTA:
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En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GRABACIÓN DE DATOS DE VUELO Y
SISTEMA DE GRABACIÓN DE VOZ DE LAS AERONAVES
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR
INSPECTOR ASIGNADO
PERSONA RESPONSABLE
MATRÍCULA

LUGAR

MARCA
MODELO

FECHA

NÚMERO DE SERIE

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS
CORRESPONDIENTES:
Items o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepencias detectadas en Inspecciones anteriores
Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: MGM, OPSPECS, MBO, MEL, CDL, etc., )
(
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

DETALLES

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

9 )

N/A - no aplica

MARCA
DATOS TÉCNICOS
DEL DFDR

MODELO
NS
NP

A. INSPECCIÓN AL SISTEMA GRABADOR DE DATOS DE VUELO:

S

I N/A

1. Evalúe el programa de Mantenimiento del Explotador; especialmente lo relacionado con:
- Asegúrese que el Programa de pruebas del sistema DFDR es cumplido en concordancia
con las recomendaciones del fabricante o un método equivalente aprobado.................................
- Verifique la capacidad del sistema para auto-prueba (Self Test) y condiciones de alerta
de falla (DFDR) para detectar la pérdida o deterioro de las señales de entrada.............................
- *Revisión del DFDR para comprobar las salidas de lectura al computador, salidas del
probador de Plataforma y comparación……………………………………………………………………
- Aunque la baliza de localización bajo el agua (ULB) no es parte del DFDR, los procedimientos
para el mantenimiento, revisar la fecha de expiración de la misma para su normal
funcionamiento…………………………………………................................................…………………
- Asegúrese que el equipo probado en Plataforma (Ramp Test) del DFDR, (si es usado)
pueda detectar la pérdida o deterioro de las las señales de entrada de los sensores o
transductores antes de obviar las lecturas periódicas programadas...............................................
- Asegúrese que los niveles de ejecución por rango, precisión e intervalos de grabación
sean mantenidos..............................................................................................................................
- Asegúrese que la más reciente calibración realizada a la DFDR este documentada y
archivada, según el Libro XVIII del RACP.......................................................................................
- Revisar las lecturas del DFDR y registros de calibración para lo siguiente:
- Parámetros perdidos……………………………………………………………………………………
- Pérdida de datos……………………………………………………………...….…………………...
- Deterioro de las señales…………………………………………………………...…………………
* Verificar parámetros ausentes, pérdida de datos y deterioro de las señales.
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DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

MARCA
DATOS TÉCNICOS
DEL CVR

MODELO
NS
NP

B. INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GRABACIÓN DE VOZ DE LAS AERONAVES
1.
2.

3.
4.
*
**

S

I N/A

Inicie la inspección por sondeo a los Explotadores……………………………………………………………
Monitoreo del CVR :
- Si esta tarea es efectuada como parte de una inspección en Rutas; obtenga una
autorización del Piloto al Mando antes de efectuar las pruebas del CVR……………………………
- Si esta tarea es efectuada como parte de una inspección por sondeo, realice lo siguiente:
- Coordine con el Supervisor de mantenimiento antes de efectuar la inspección......................
- *Monitoree el mantenimiento efectuado según el Fabricante o MGM al sistema CVR;
para asegurar que su ejecución sea la correcta.......................................................................
**Efectúe una prueba de monitoreo a través del micrófono de área, para asegurarse que se esta
efectuando en forma satisfactoria la grabación del audio en el cockpit..................................................
Revise todos los canales para asegurar que la calidad de reproducción no ha sido deteriorada
debajo de un nivel audible óptimo…………………………………………………......................................
Tenga cuidado al ejecutar las pruebas, ya que no todos los Jacks existentes de los audifonos para
el monitoreo de la señal están instalados para una prueba.
Tenga cuidado que la calidad de la reproducción de algunos CVR pueda ser afectada por la
operación en torno del APU y External Power.
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

INSPECCIÓN REALIZADA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA

SELLO

NOTA:

AAC/AIR/0321
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En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

TIMBRES
FISCALES

TIMBRES
FISCALES

TIMBRES
FISCALES

TIMBRES
FISCALES

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

Certificado de AIR para
Exportación

No.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD PARA EXPORTACIÓN
1. Se solicita un Certificado de Aeronavegabilidad para la exportación cubriendo el (los) producto (s) describe (n)
a continuación, que es (son):
Nuevos

Usado (s) (Aeronaves)

2. Nombre y dirección del Operador y/o
Exportador

3. Nombre y dirección del Comprador
Extranjero

5. Descripción del (de los) producto (s)
Marca

Tipo

Repaso mayor (newly overhauled)

Matricula de la Aeronave
Modelo

4. País de destino

HP-

Número de
Serie

Tiempo de Trabajo (Horas)
Desde el repaso mayor
Total

a) Aeronave

b) Motores

c) Hélices

6. La Aeronave fue sometida a una prueba de vuelo satisfactoria:
SI

NO

Fecha

7. ¿Cumple el producto con todas las disposiciones aplicables del RACP, Directivas de Aeronavegabilidad y otros
requisitos de la AAC?
SI

NO (Expliquelo en el punto 10 "Observaciones")

8. ¿Se han cumplido los requisitos especiales aplicables del país importador?
SI

AAC/AIR/0322
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NO (Expliquelo en el punto 10 "Observaciones")
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9. ¿Se ha cumplido el tratamiento adecuado a los productos de rápida corrosión cuando se expide?
SI

NO

Nota:

Explique en el Punto 10 "Observaciones" el nombre y tiempo
efectivo de duración de los métodos empleados.

10. Observaciones:

11. Certificación de Exportación
El abajo firmante certifica que las declaraciones anteriores son ciertas y que el (los) producto (s) aquí esta (n) en
condiciones de aeronavegabilidad y de funcionamiento seguro excepto en lo que pueda indicarse en el punto 10
"Observaciones" anterior.

Fecha

AAC/AIR/0322
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Nombre y Cargo del Solicitante o
Representante Autorizado

Firma del Solicitante o
del Representante Autorizado
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD PARA EXPORTACIÓN
Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación

No.

Por la presente se certifica que el producto identificado abajo y particularmente descrito en la (s)
especificación (es)*

de la Autoridad Aeronáutica Civil con la matrícula

HP-

ha sido examinado y hasta la fecha, se considera en condiciones de aeronavegabilidad de acuerdo
con el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) y cumple con los requisitos especiales del
Estado importador

las
excepciones
indicadas.
Este
(
) salvo
certificado en ninguna forma testifica cualquier acuerdo o contrato entre el vendedor y el comprador,
ni constituye autoridad para poner en servicio la aeronave.

Producto:

Nuevo:

Fabricante:

Usado (s) (Aeronaves)

N/S:

Modelo de la Aeronave:

Modelo
del Motor:

Modelo
de Hélice:

Repaso Mayor:

T.T.:

hrs

TSO (hrs)

T. T. (hrs)

TSO (hrs)

T. T. (hrs)

N/S-1:
N/S-2:
N/S-3:
N/S-4:

N/S-1:
N/S-2:
N/S-3:
N/S-4:

Estado al que se exporta:
Excepciones:

FECHA

NOMBRE
Inspector Designado

FIRMA Y SELLO
Inspector Designado

*En cada aeronave completa, liste las especificaciones aplicables o las hojas de datos del Certificado
Tipo correspondiente a la aeronave, motor y hélice, en caso de no adjuntarse a este certificado de
exportación, tendrán que ser remitidas a la Autoridad de Aviación Civil del país importador.
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REPUBLIC OF PANAMA
CIVIL AVIATION AUTHORITY
FLIGHT STANDARDS
AIRWORTHINESS DEPARTMENT

EXPORT CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS
Export Certificate of Airworthiness

No.

This certifies that the product identified below and particularly described in Specification(s)* of
the

Panama

Civil

Aviation

Authority

(CAA),

registered

HP-

has been examined as of the date of this certificate, is considered airworthy in accordance with
a comprehensive and detailed airworthiness code of the Panama CAA, and is in compliance
with

those

special

requirements

of

the

importing

country (

)

filed with the Panama CAA, except as noted below. This certificate in no way attests to compliance
with any agreements or contracts between the vendor and purchaser, nor does it constitute authority
to operate an aircraft.
Product:

Manufacturer:

New:

Used

Newly overhauled:

S/N:

Aircraft Model:

Engine
Model:

T.T.:

hrs

TSO (hrs)

T. T. (hrs)

TSO (hrs)

T. T. (hrs)

S/N-1:
S/N-2:
S/N-3:
S/N-4:

Propeller
Model:

S/N-1:
S/N-2:
S/N-3:
S/N-4:

Country to which exported:
Exceptions:

DATE

NAME
Designated Inspector

SIGNATURE/STAMP
Designated Inspector

*For complete aircraft, list applicable specification or type certificate data sheet for the aircraft, engine,
and propeller. Applicable specification or type certificate data sheet, if not attached to this export certificate,
will

have

AAC/AIR/0322a
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to

the

appropriate

governmental

office

of

the

importing

country.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DEL CERTIFICADO DE TIPO

solicita

a la Autoridad

Aeronáutica

Civil

aceptación del

(nombre o razón social del solicitante)

Certificado de Tipo de la aeronave/motor/hélice cuyas características se indican:
A. Estado de diseño/fabricación

Fabricante

Año fabricación

Modelo

Nº de Serie

N° de Línea

No. Variable

N° de Certificado de Tipo
( marque dentro del cuadro con un

B. Utilización propuesta

✓ )

Privado

Taxi Aéreo

Transporte Aéreo

Trabajo Aéreo

Otros (especificar)

C. Los documentos que se indican al dorso, se entregarán antes del inicio del proceso de aceptación. Si alguno
de los antecedentes exigidos no se encuentra disponible, el Solicitante puede presentar la solicitud pero indicará
por escrito, la fecha en que se entregarán constituyendo esa fecha el inicio de todo el proceso.

Fecha

Firma del Solicitante

PARA USO DE LA AAC SOLAMENTE
El Solicitante necesita completar el proceso de aceptación de certificado de Tipo
SI

NO

Jefe de Aeronavegabilidad
Nombre y Firma

AAC/AIR/0323
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OBSERVACIONES
ANTECEDENTES QUE ENTREGARA EL SOLICITANTE ANTES DEL INICIO DEL PROCESO DE ACEPTACIÓN
DE CERTIFICADO DE TIPO
Verificado

(

marque dentro del cuadro con un

✓ )

Copia del Certificado de Tipo de la aeronave y las Hojas de Datos anexas a él.
Declaración sobre normas aplicables de la Autoridad Aeronáutica del Estado de Diseño/fabricación.
Plano de tres (3) vistas y de configuración interior.
Lista de Planos fundamentales.
Peso y Balance, Lista de Equipo de la aeronave.
Lista Maestra de Equipo Mínimo para Despacho (MMEL).
Lista de Verificación de Cumplimiento (Compliance Check List).
Lista de partes de vida límite y/o vida de servicio.
Análisis de cargas eléctricas.
Informe de pruebas en vuelo de Producción (Sólo aeronaves nuevas).
Estándar de modificaciones.
Instrucciones para conservación de la aeronavegabilidad de la aeronave.
Manual de Vuelo Aprobado y Manual de Operación de la aeronave.
Otros Manuales del Fabricante.
Copia del Certificado Tipo del motor y las Hojas de Datos anexas a él.
Instrucciones para la conservación de la aeronavegabilidad del motor.
Lista de partes con vida límite y/o vida de servicio.
Copia de Certificado Tipo de hélice y las Hojas de Datos anexas a él.
Instrucciones para la conservación de la aeronavegabilidad de la hélice.
Lista de partes con vida límite y/o vida de servicio.
Compromiso de suministro publicaciones técnicas del Fabricante con la AAC.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

ACEPTACIÓN DE CERTIFICADO DE TIPO
Fecha:

CONSIDERANDO :
Que el Libro II del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) detalla los requisitos técnicos, los
procedimientos administrativos y la documentación de respaldo para aceptar

un Certificado de Tipo

Emitido por el Estado de Diseño, fabricación o certificación de una aeronave, motor o hélice.
Que el Propietario, Operador y/o Explotador de la aeronave, motor o hélice:
Modelo

Marca

con el Certificado de Tipo N°

,

la Autoridad Aeronáutica de

,

,

emitido por

ha cumplido con los requisitos y

(País)

procedimientos establecidos en el Libro II del (RACP) y con el Capítulo I, Título IIA del Manual de
Procedimientos del Departamento de Aeronavegabilidad.
En Consecuencia,

RESUELVE:
Primero:

Aceptar el Certificado de Tipo N°
0

Aeronáutica de

0
,

para

,
la

expedido
aeronave,

por
motor

la

Autoridad
o

hélice,

(País)

Marca

0

0
de acuerdo a las
Modelo
,
,
especificaciones y limitaciones contenidas en la Hoja de Datos (Data Sheet) del Certificado de Tipo y
en lo descrito en el Manual de Vuelo o Manual de Operaciones aprobado para la aeronave.

Fundamento Legal:

Ley 21 del 29 de enero de 2003, Artículo 28.
Libro II del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP)

Notifíquese y Cúmplase

DIRECTOR GENERAL

AAC/AIR/0323a
Rev. 9 - 16/05/2017
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

SOLICITUD INICIAL DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD
O CONVALIDACIÓN DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD
FECHA

solicita a la Autoridad Aeronáutica Civil la emisión del Certificado
(nombre o razón social del solicitante)

de Aeronavegabilidad/Convalidación de certificado de Air de la aeronave con
matrícula

HP-

1. PROPIETARIO/EXPLOTADOR DE LA AERONAVE y UBICACIÓN DE LA AERONAVE
Nombre
Dirección

Ubicación de Aeronave:
Hangar

Tel / Fax
e-mail
2. DATOS ANTERIORES DE LA AERONAVE
Matrícula anterior

Categoría

3. DATOS GENERALES DE LA AERONAVE
Marca
Modelo

Asientos de

Asientos de

Tripulación

Pasajeros

Carga Útil

Peso Vacío

No. de Serie

Año de Fabricación

Peso Máximo
Peso
de
Máximo de
Aterrizaje
Despegue

Certificado Tipo

Horas y Ciclos

Horas y Ciclos desde

Totales fuselaje
Horas:
Ciclos:

Última Inspección Anual
Horas:
Ciclos:

CONTIENE ESTA AERONAVE ALGUNA MODIFICACIÓN (STC) QUE CAMBIE EL CERTIFICADO TIPO DEL FABRICANTE DEL
FUSELAJE, PESOS, MANUALES Y PERFORMANCIAS?
SI

NO

En caso afirmativo
descríbalos:

STC:
STC:
STC:

4. DESIGNACIÓN O TIPO DE SERVICIO QUE REALIZARÁ
Servicio Privado

Helicóptero

Globo

STC:
STC:
STC:

( marque dentro del cuadro con un

Servicio de Transporte

5. TIPO DE AERONAVE QUE REALIZARA EL SERVICIO
Avión

STC:
STC:
STC:

Taxi Aéreo

Trabajos Aéreos

( marque dentro del cuadro con un
Planeador

✓ )

✓ )

Otro
Identificar

AAC/AIR/0324
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6. DATOS DEL SISTEMA PROPULSOR
CONTIENE ESTA AERONAVE ALGUNA MODIFICACIÓN (STC) QUE CAMBIE EL CERTIFICADO TIPO DEL FABRICANTE DEL
MOTOR, PESOS, MANUALES Y PERFORMANCIAS?
SI

En caso afirmativo
descríbalos:

NO

a) MOTOR
Fabricante
Posición / Etapa
Modelo
N° Serie
Horas desde Nuevo (TSN)
Horas entre Overhaul (TBO)
Horas desde el Ultimo Overhaul (TSO)
Horas Remanentes desde Overhaul
Años entre Overhaul
Fecha del Ultimo Overhaul
Años remanentes para Overhaul
Límite en Horas del Disco Limitante
Total en Horas del Disco limitante

STC:
STC:
STC:

N° 1

STC:
STC:
STC:

N° 2

Certificado Tipo N°
N° 3

STC:
STC:
STC:

N° 4

APU

Remanentes en Horas del Disco limitante

Limite en Ciclos del Disco limitante
Total en Ciclos del Disco limitante
Ciclos Remanentes del Disco limitante

Adjuntar hoja de discos de cada motor
Nota:
b) HÉLICE
CONTIENE ESTA AERONAVE ALGUNA MODIFICACIÓN (STC) QUE CAMBIE EL CERTIFICADO TIPO DEL FABRICANTE DE LAS
HÉLICES, PESOS, MANUALES Y PERFORMANCIAS?
SI

NO

En caso afirmativo
descríbalos:

STC:
STC:
STC:

STC:
STC:
STC:

STC:
STC:
STC:

Fabricante

Certificado Tipo N°
Posición
N° 1
N° 2
N° 3
N° 4
N° 5
Numero de Parte:
N° Serie
Horas desde Nuevo (TSN)
Horas entre Overhaul (TBO)
Horas desde el Ultimo Overhaul (TSO)
Horas Remanentes desde Overhaul
Años entre Overhaul
Fecha del Ultimo Overhaul
Años remanentes para Overhaul
c) ROTOR PRINCIPAL
CONTIENE ESTA AERONAVE ALGUNA MODIFICACIÓN (STC) QUE CAMBIE EL CERTIFICADO TIPO DEL FABRICANTE DEL
ROTOR PRINCIPAL, PESOS, MANUALES Y PERFORMANCIAS?
SI

Tiempo Total
del Cubo

NO

En caso afirmativo
descríbalos:
Tiempo entre
Overhaul

Posición de Palas
Numero de Parte:
N° Serie:
Horas desde Nuevo (TSN)
Horas entre Overhaul (TBO)
Horas desde el Ultimo Overhaul (TSO)
Horas Remanentes desde Overhaul
Años entre Overhaul
Fecha del Ultimo Overhaul
Años remanentes para Overhaul

AAC/AIR/0324
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Horas:
Ciclos:
N° 1

STC:
STC:
STC:

STC:
STC:
STC:

Número
de Parte:
N° 2

N° 3

STC:
STC:
STC:

Número de
Serie:
N° 4

N° 5
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d) ROTOR DE COLA
CONTIENE ESTA AERONAVE ALGUNA MODIFICACIÓN (STC) QUE CAMBIE EL CERTIFICADO TIPO DEL FABRICANTE DEL
ROTOR DE COLA, PESOS, MANUALES Y PERFORMANCIAS?
SI

NO

Tiempo Total
del Cubo

En caso afirmativo
descríbalos:

Tiempo entre
Overhaul

STC:
STC:
STC:

Horas:
N° 1

N° 2

406 MHz
(AF)

Número de
Serie:
N° 3

N° 4

N° 5

( marque dentro del cuadro con un ✓ )

7. TRANSMISOR LOCALIZADOR DE EMERGENCIA (ELT.)
Código Hexadecimal

STC:
STC:
STC:

Número
de Parte:

Ciclos:

Posición de Palas
Numero de Parte:
N° Serie:
Horas desde Nuevo (TSN)
Horas entre Overhaul (TBO)
Horas desde el Ultimo Overhaul (TSO)
Horas Remanentes desde Overhaul
Años entre Overhaul
Fecha del Ultimo Overhaul
Años remanentes para Overhaul

STC:
STC:
STC:

No.:
(AP)

(AD)

(S)

(AF)

(AP)

(AD)

(S)

a. Tipo
b.
c.
d.
e.

Número de Serie
Func. Switch inercial
Fabricante de batería
Vencimiento batería
Nota:

Frecuencia (24,72 meses) dependiendo del Fabricante de la Batería
- Automático Fijo
AF
AD - Desprendimiento Automático
AP

-

Automático Portátil

S

- Supervivencia

8. INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE AVIÓNICA

-

SISTEMA
Sistema de VHF - COM
Sistema de HF - COM
Sistema de Interteléfono
Sistema de Audio
Sistema de PA
Sistema de Selcal
Sistema de ADF
Sistema de VOR/ILS
Sistema de ADI
Sistema TCAS - II
Sistema Marker Beacon
Sistema DME
Sistema ATC Transponder
Sistema Weather Radar
Sistema Radio Altímetro
Sistema Standby de
Referencia de Actitud
Sistema Standby de
Compas magnético
Sistema de Yaw Damper
Sistema de Interconección
Wheel- Rudder
Sistema de Computadoras
Maestras de Vuelo (FMCS)
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- Sistema de Alertador de
Colisión y tráfico
- Sistema Digital de Control
de Vuelo
- Sistema de Piloto Automático
- Sistema de Autovelocidad
(Autothrottel)
- Sistema Com. de Reporte y
Dirección (ACARS)
- G.P.W.S.
Nota: Presentar listado con equipos y sistemas diferentes o duplicados.
9. G.P.S.
Marca

Número de Serie

Modelo

Condición

a) T.S.O. Que cumple
b) Interconexión a:
c)

Piloto Automático

CDI o HSI

Fecha de la ultima actualización de la base de datos:

10. INSPECCIÓN DE INSTRUMENTOS Y SISTEMAS AFINES
SISTEMA
- Sistema Pitot - Estático
- Sistema de Referencia de
Air Data Inertial
- Sistema estático alterno
- Altímetro
- Indicador de Velocidad
- Indicador de velocidad vertical
- Indicador de viraje/
Deslizamiento
- Compás magnético (Brújula)
- Sistema de Instrumentos
Electrónicos de Vuelo (EFIS)
- Sistema de Indicación del
Tren de Aterrizaje
- Sistema de Indicación de
Alerta de Falla (EFAS)
- Sistema de Control
Electrónico de Instrumentos
de los Motores (EIS)
- Unidad de Adquisición de
Datos de Vuelo (FDAU)
- Registrador datos de Vuelo
(FDR)
- Registrador de Voces (CVR)
- Reloj con indicador de
segundos
- Indicador de temperatura
exterior
- Indicador de succión
- Amperímetro
- Voltímetro
- Indicador tacómetro
- Indicador presión múltiple de
admisión
- Indicador de temperatura de
aceite
- Indicador de presión de aceite
- Indicador de temperatura de
cabeza de cilindro
- Indicador flujo combustible
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- Indicador cantidad de
combustible
- Indicador EPR
- Indicador EGT
- Indicador N1
- Indicador N2
Nota: Presentar listado con equipos y sistemas diferentes o duplicados.

11. EQUIPO DE EMERGENCIA

-

DESCRIPCCIÓN
Extintores Portátiles
Botellas Oxígeno Portátil
Botiquín 1ros Auxilios
Botiquin Médico
Balsas
Chalecos
Megáfonos
Linternas
Flotadores (helicópteros)

MARCA

TIPO

CANTIDAD ÚLTIMA REVISIÓN

MARCA

TIPO

CANTIDAD NUMERO DE SERIE

Nota: Si la cantidad es 2 o más presentar listado aparte
12. PRUEBAS REGLAMENTARIAS

-

DESCRIPCIÓN
Verificación Pitot Estático
Transpondedor Modo C
Calibración Altímetro
Extensión de Emergencia de Tren de Aterrizaje
Extensión de Emergencia de Flotadores

Última Prueba

Frecuencia
24 meses
24 meses
24 meses
meses
meses

13. DECLARACIÓN
Declaro que todos los datos entregados son verdaderos y corresponden a las condiciones de la aeronave y sus
componentes. Certifico y declaro haber efectuado una inspección y prueba en tierra de la aeronave y una verificación
de todos los registros de mantenimiento encontrándose la aeronave a esta fecha aeronavegable, no teniendo pendiente
por aplicar total o parcialmente ninguna Directiva de Aeronavegabilidad y todos los ítems con vida límite y con tiempo
de reemplazo, se encuentran dentro de su vida útil.

Comercial

REPRESENTANTE TÉCNICO DEL TALLER

Privado

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES
Nº de Licencia
del T.M.A.

Nombre

Firma
SOLICITANTE

Nombre

AAC/AIR/0324
Rev. 11 - 09/07/2017
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14. PARA USO EXCLUSIVO DE LA AAC
Fecha Recepción

Fecha de Revisión

Monto del Pago de
Inspección

Fecha de Inspección Anual

Fecha del pago

Numero del Recibo

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Observaciones comunicadas a usuario:

Fecha:

Fecha respuesta a observaciones:

Aprobado por:

Nombre del Inspector

Fecha de aprobación:

Firma del Inspector:

Sello del Inspector:

Revisado por:

Jefe Depto. Aeronavegabilidad

AAC/AIR/0324
Rev. 11 - 09/07/2017

Director de Seguridad Aérea
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15. INFORMACIÓN QUE ENTREGARÁ EL SOLICITANTE DE UNA CERTIFICACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD
Verificado

(

marque dentro del cuadro con un

✓ )

Copia del Certificado Tipo y hojas de Datos Técnicos
Certificado de Aeronavegabilidad de Exportación
Lista de Verificación de Cumplimiento (Compliance Check List) Formulario AAC/AIR/0324b;
Programa de mantenimiento de Transición, (Sí corresponde)
Programa de mantenimiento Futuro, (Sí corresponde)
Plan de Reemplazo, statús de partes con vida límite y de overhaul, aprobado por país matrícula anterior
(AD - SSID - CPCP - AGING)
Lista de Discrepancias Pendientes
Diagrama de Configuración Interna
Listado de STC, Reparaciones y Alteraciones mayores con documentos de respaldo
Lista de Equipo Mínimo "M.E.L." (si corresponde)
Contrato con Taller Aeronáutico (si aplica)
Anexar fotografía de la aeronave a color, en perspectiva no menor de 6 x 4 pulgadas
Nota:
Los Explotadores podrán solicitar, por escrito, ampliación del plazo de presentación de
aquella información que por razones justificadas no puedan ser entregadas antes del
inicio de la Certificación.
16. INFORMACIÓN QUE EL SOLICITANTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LA AAC
Verificado

(

marque dentro del cuadro con un

✓ )

Registros de la última inspección efectuada a la aeronave incluyendo tarjetas de trabajos e inspecciones
especiales.
Inspecciones estructurales e inspecciones no destructivas realizadas
Bitácoras y/o Libros de la aeronave, motores y hélices.
Historia de cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad y Boletines de servicio con documentos de respaldo
escritos.
Programa de mantenimiento aprobado por al autoridad aeronáutica del país de matrícula anterior.
Copia del Peso y Balance Vigente.
Manual de vuelo Aprobado, Manual de Overhaul, Mantenimiento, Reparación Estructural, alambrado y Catálogo
de Partes (Pueden ser Digitales excepto el manual de vuelo).
Nota: (Duplicado de estos manuales reposarán en la Biblioteca de Servicios Técnicos)

FECHA

AAC/AIR/0324
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

VISTO BUENO PARA CONTINUAR EL PROCESO DE MATRÍCULA DE
UNA AERONAVE EN PANAMÁ

Señor (a)

Jefe del Departamento de Matrículas
Dirección de Seguridad Aérea

El suscrito, Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad
la Aeronave, Marca

informa

por este medio que:

, Modelo

Número de Serie

,

, con Certificado de Tipo N°

,

es elegible para continuar el proceso de Otorgamiento de Matrícula en el País.
Este documento no autoriza a operar la aeronave, la cual no podrá operar hasta tanto no obtenga
los certificados de Matrícula y Aeronavegabilidad correspondientes.

JEFE DE AERONAVEGABILIDAD

PARA USO DE LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Requiere de Aceptación de Certificado de Tipo:

REVISADO POR:

SI

NO

FECHA:

0 de enero de 1900

Jefe de TEC

AAC/AIR/0324a
Rev. 9 - 16/05/2017

F - 1 de 1

INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
(COMPLIANCE CHECK LIST)
OPERADOR

UBICACIÓN

PERSONA RESPONSABLE DEL OPERADOR

FECHA

A. DESCRIPCIÓN DE LA AERONAVE

AERONAVE

Marca

Modelo

Fecha de Fabricación

Certificado de Tipo

Utilización

Nº De Serie

N° Variable

Ultimo Mantenimiento

Ultimo Chequeo "C"

Ultimo Chequeo "D"

Tiempo Total

Ultimo Operador

N° De Matricula Anterior

Numero de asientos

Disponibilidad del LOPA

Ciclos Totales

N° De Matricula Actual

Nº De Serie Posición 1

Nº De Serie Posición 2

Nº De Serie Posición 3

Nº De Serie Posición 4

Certificado de Tipo

Tiempo Total

Tiempo Total

Tiempo Total

Tiempo Total

Marca

Ciclos Totales

Ciclos Totales

Ciclos Totales

Ciclos Totales

Modelo

T.T. desde overhaul

T.T. desde overhaul

T.T. desde overhaul

T.T. desde overhaul

MOTOR

Disco o componente
Disco o componente
Disco o componente
Limitante (Horas o Ciclos) Limitante (Horas o Ciclos) Limitante (Horas o Ciclos)

HÉLICE

ROTOR
PRINCIPAL

Disco o componente
Limitante (Horas o Ciclos)

Nº De Serie Posición 1

Nº De Serie Posición 2

Nº De Serie Posición 3

Nº De Serie Posición 4

Certificado Tipo

Tiempo Total

Tiempo Total

Tiempo Total

Tiempo Total

Marca

Ciclos Totales

Ciclos Totales

Ciclos Totales

Ciclos Totales

Modelo

T.T. desde overhaul

T.T. desde overhaul

T.T. desde overhaul

T.T. desde overhaul

Nº De Serie de Conjunto

Parte Limitante

Tiempo Total

Certificado de Tipo

Nº De Serie de Conjunto

Parte Limitante

Tiempo Total

Numero de Parte

ROTOR DE COLA
T.T. desde overhaul

AAC/AIR/0324b
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Nº De Serie

T.T. desde overhaul

Marca

Tiempo Total

Certificado Tipo

Modelo

Ciclos Totales

Disco Limitante

Nº De Serie Nariz

Nº De Serie Principal LH

Nº De Serie Principal RH

Nº De Serie Tren (Otros)

Nº De Serie Tren (Otros)

Tiempo Total

Tiempo Total

Tiempo Total

Tiempo Total

Tiempo Total

Ciclos Totales

Ciclos Totales

Ciclos Totales

Ciclos Totales

Ciclos Totales

T.T. desde overhaul

T.T. desde overhaul

T.T. desde overhaul

T.T. desde overhaul

T.T. desde overhaul

Parte Limitante

Parte Limitante

Parte Limitante

Parte Limitante

Parte Limitante

Peso Max. De Taxeo

Peso Max. De despegue

Peso Max. De Aterrizaje

Peso sin Combustible

Peso Vacío Operacional

APU

TREN DE
ATERRIZAJE

PESO DE LA
AERONAVE

Fecha del Ultimo Peso y
Balance

DETALLES
Operador y/o Explotador
Inspector

( Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un ✓)
Si - cumple
No - no cumple / No aplica
S - satisfactorio
I - insatisfactorio
N/A - no aplica
Operador
Descripción
Referencia R.A.C.P.
Si
No

Inspector
S
I N/A

B. Documentación relacionada con la configuración
Evaluar la información que el operador completo en la sección A de este formulario en base a
Libro II
1.
los siguientes documentos :
a. Certificado de tipo de:
aeronave
i
motor
ii
hélice
iii
b. Lista maestra de equipo mínimo (MMEL)
c. Directivas de aeronavegabilidad
C. Manuales
1. Verificar que el operador cuente con los siguientes manuales y estén actualizados:
a. Manual de vuelo de la aeronave (AFM)
contenga los requisitos de rendimiento de la aeronave

i.
b. Manual de operaciones de la aeronave (AOM)
c. Lista de equipo mínimo (MEL)

Libro XIV parte I art. 78
Libro X parte I art. 247
Libro X parte II art. 13-16
Libro X parte II art. 17

d. Manual de peso y balance
D. Registros
1. Certificados requeridos para cada aeronave
a. Certificado de matricula
b. Certificado de aeronavegabilidad
c. Licencia de radio
d. Homologación de ruido (Si aplica)
2. Certificados de tipo suplementarios
a. Verificar las instrucciones de aeronavegabilidad continua o suplemento (Si aplica)

AAC/AIR/0324b
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Descripción
3. Certificado de aeronavegabilidad de exportación
a. Posee la aeronave un certificado de aeronavegabilidad de exportación vigente
4. Bitácoras y/o Libros de
a. aeronave
b. motor
c. hélice
d. APU
5.

Referencia R.A.C.P.

Operador
Si
No

Inspector
S
I N/A

Libro II art. 111-125

Mantenimiento de reacondicionamiento (OH), componentes con vida limite (HT), controlados
por tiempo, requisitos de certificación (CMR) y limitaciones de aeronavegabilidad (AWL)
a. Verifique los documentos de los componentes con vida limite y controlados por tiempo

b. Verifique los certificados tipo por requisitos específicos
Verifique que los intervalos de las inspecciones están de acuerdo con lo establecido en
c.
el programa de mantenimiento
d. Verifique los intervalos y el cumplimiento de los requisitos de certificación (CMR)
Verifique en el programa de mantenimiento las inspecciones, procedimientos y
e.
limitaciones referente al sistema de combustible.
6. Directivas de Aeronavegabilidad
a. Verifique que el operador tiene un método seguimiento para los AD aplicables.
b. En cada estado de AD debe contener como mínimo la siguiente información
fecha de cumplimiento
i.
método de cumplimiento
ii.
especificar si el AD es recurrente o una sola vez
iii.
iv. Tiempo / fecha del próximo cumplimiento
En caso de tener un método alterno de cumplimiento (AMOC), verificar que este
c.
satisface los requisitos del AD
El operador tiene un sistema de seguimiento y reporte del cumplimiento del estado de
d.
los AD
7. Reparaciones Mayores, alteraciones y tolerancias de daños
a.

Verifique en los registros de la aeronave que las reparaciones, alteraciones e
inspecciones requeridas son realizadas con datos aprobados por la AAC (adjuntar lista)

b. En caso de tener reparaciones temporales cumplen con los requisitos del fabricante
Verifique los registros de las reparaciones temporales concuerden con sus documentos
de soporte.
8. Programa de mantenimiento
Verifique que las tarjetas de mantenimiento del operador se realicen de acuerdo con el
a.
programa de mantenimiento aprobado.
b. Verificar el programa de integridad estructural
Verificar que se mantienen y utilizan los datos de mantenimiento actuales aplicables a
c.
las instrucciones de aeronavegabilidad continuada

Libro X parte I art. 312
Libro IV art. 28
Libro X parte I art. 310

Libro X parte I art. 311 (1)
Libro XIV parte I art. 294 (3)
Libro III art. 14
Libro X parte I art. 312 (4)

Libro XIV parte I art. 294

Libro X parte I art. 312 (2)

c.

Libro XXXVII art. 147
Libro X parte I art. 310

Libro X parte I art. 312 (10)

d. Verificar el programa de control y prevención de la corrosión
9.

10.

11.
12.

e. Verificar que se incluyan los requisitos de mantenimiento de motores, APU
Verificación del equipo Vor para operaciones IFR
Verificar que el equipo sea mantenido, verificado o inspeccionado según un
a.
procedimiento aprobado; o
Verificación operacional dentro de los treinta (30) días precedentes y se encuentre
b.
dentro de los límites de error permisible del rumbo indicado
Altitud mínima de aterrizaje
Los instrumentos y equipos listados en el manual que son requeridos para una
a. operación de Categoría II ó III, han sido inspeccionados y mantenidos de acuerdo con el
programa de mantenimiento.
Separación vertical mínima reducida (RVSM)
a. Certificación del fabricante o aprobación del operador anterior si lo tiene.
Tubos pitot y puertos estáticos
a. Verificar que los tubos pitot tienen una función de calefacción
b. Verificar la inspección requerida de los sistemas
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13. Prueba e inspección de ATC transponder
a. Verificar que se realice una prueba cada 24 meses
b. Los registros sustentan que el transponder tiene "modo S"
c. Verificar que cumple con los TSO -C74b, C74c o C112
14. Luces externas
a. Luces anticolisión
b. Luces de navegación
c. Luces de posición
Dos (2) luces de aterrizaje o una luz con dos (2) filamentos alimentados
d.
independientemente
15. Ventanas
a. Verificar por condición los limpiaparabrisas (wipers)
16. Pintura de la aeronave

Referencia R.A.C.P.

Operador
Si
No

Inspector
S
I N/A

Libro XIV parte II art. 301
Libro IV ap. 4
Libro XXXVII art. 130 (1)
Libro X parte I art. 39
Libro XIV parte I art. 163

Libro XIV parte I art. 270 (k)

Libro V art. 13

Verificar que la pintura no imite el mimetizado militar o colores muy oscuros
Verificar que la combinación de colores será tal, que no pueda confundirse con la
b.
superficie terrestre, ni confundir las marcas de nacionalidad y matrícula;
Los colores a aplicar deben contrastar con los de la matrícula, a fin de permitir la
c.
legibilidad de la misma
17. Identificación, letreros y marcas de interior y exterior
a.

a.

Verifique que la placa de identificación sea legible y se encuentre en un lugar visible:
i.
ii.
iii.
iv.

b.

Libro V art. 2

aeronave
motor
unidad de potencia auxiliar (APU)
hélices, palas y cubos de hélices

Verifique que los letreros o marcas interiores y exteriores estén en su localización
especifica de acuerdo con lo establecido en el AFM o en el Manual de mantenimiento

c. Prohibición de fumar contenida en letreros y avisos luminosos
18. Inspeccionar por condición las siguientes áreas:
a. Puertas (cabina, compartimiento de carga, salida de emergencia, servicio y accesos)
Puertas de acceso de alto impacto para los tanques de combustible
Motores, estructura de los montantes y compartimientos
Engine nacelle
Thrust reverser and blocker doors
Unidad de potencia auxiliar (APU)
Inspección de la hélice
Electronic Engine Control (EEC) incluyendo APU Full Authority Digital Engine Control
h.
(FADEC)
19. Inspeccione por instalación adecuada, seguridad y condición
a. Área del radome
b. Antenas
c. Descargadores de estática
d. Sensores misceláneos del fuselaje
e. Ventilación

Libro XIV parte II art. 128
Libro XIV parte I art. 72

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Libro XIV parte I art. 72

E. Interior del fuselaje
1. Registrador de datos de vuelo (FDR o DFDR)
a. Verifique que los datos son descargados y analizados
b. Verifique que se graban todos los parámetros necesarios
Verificar funciones operacionales y evaluaciones de las grabaciones de los sistemas de
c.
registro de datos
d. Verifique por condición y seguridad
2. Registrador de voz (CVR)
a. Ser pintado de un color llamativo como anaranjado o amarillo
b. Llevar materiales reflectantes para facilitar su ubicación, y
Tener adosado, en forma segura, un dispositivo automático, que permita su ubicación
c.
bajo el agua.
3. Dispositivo de localización bajo el agua (ULD)
a. Verificar el dispositivo automático, que permita su ubicación bajo el agua.
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Operador
Si
No

Inspector
S
I N/A

4. Transmisor automático de localización de emergencia (ELT).
a.

Verificar que cumpla con el TSO-C126, en su última versión (406 MHz), y ser codificado
Libro XIV, Parte I, Art. 252
y registrado.

b. Verificar la condición y fecha de expiración de la batería
Verificar el funcionamiento cada 12 meses, según las instrucciones del fabricante del
c.
ELT
5. Cocinas y carros de servicio
Verificar que se utilicen medios para prevenir que cada sección de las cocinas y cada
carro de servicio, cuando no estén en uso, que son transportados en los
a.
compartimentos de pasajeros o tripulación, se transformen en elementos peligrosos
cuando se deslicen.
6. Asientos, cinturones de seguridad, arneses y dispositivos de sujeción. Verificar que
a. Los asientos de tripulación con harnes tenga un punto de desenganche único.
b. Los asientos no bloquean la salida de escape de emergencia.
c. Los asientos están seguros en la pista del asiento (muestra aleatoria).
La presión de rotura del asiento está de acuerdo con el programa de mantenimiento del
d.
operador (muestra aleatoria).
Los cinturones de seguridad tienen pestillos de metal a metal y están en buenas
e.
condiciones (muestra aleatoria).
Asegurarse que esté equipado con medios para indicar a los pasajeros, y a la tripulación
f. de cabina. Cuándo deben usar los cinturones de seguridad y cuándo no se permite
fumar.

Libro XIV, Parte I, Art. 254,
255
Libro X, Parte I, Art. 290
Libro XIV parte I art. 606

Libro XIV, Parte I, Art. 218

g. No hay más de tres asientos en cada lado del pasillo si el avión tiene un solo pasillo.
h.

Que los asientos sean resistentes al fuego de acuerdo con lo establecido por el estado
de fabricación.

Libro XIV parte I art. 270 H

i.

Verifique que la documentación incluya la prueba de las paredes, tapizado y techo.

Libro XIV parte I art. 270 H

Información de seguridad. Asegurarse que los pasajeros conozcan, por medio de instrucción
verbal u otro método la ubicación y el uso de:
a. Los cinturones de seguridad.
b. Las salidas de emergencia
c. Los chalecos salvavidas
d. El equipo de suministro de oxígeno si se prevé utilizar oxígeno
e. Otro equipo de emergencia previsto para uso individual, inclusive tarjetas de instrucción
Señales de uso de cinturones y de no fumar; asegurarse que esté equipado con medios
f.
para indicar a los pasajeros, y a la tripulación de cabina:
i. Cuándo deben usar los cinturones de seguridad
ii. Cuándo no se permite fumar.
8. Lista de verificación
deben estar disponibles en la cabina de pilotaje de cada avión para uso de la tripulación
a.
de vuelo.
9. Ancho del pasillo.
Asegúrese de que el ancho del pasillo en cualquier punto entre los asientos de
a.
pasajeros tenga por lo menos 20 pulgadas de ancho
7.

Libro X, Art. 204

Libro XIV, Parte I, Art. 221

Libro XIV, Parte I, Art. 545

Libro XIV, Ap. 14 (J.1.)

10. Sistema de intercomunicación en aeronaves que transporten más de 19 pasajeros
Verifique la instalación de un sistema de intercomunicación con la tripulación. Dicho
a. sistema debe cumplir con los requisitos aeronavegabilidad aplicable y las reglas de
operación.
Verifique la instalación de un sistema de intercomunicación con los pasajeros. Dicho
b. sistema debe cumplir con los requisitos aeronavegabilidad aplicable y las reglas de
operación.
11. Protección de fuego del lavado
a. Verificar que cuenten con un sistema de detección de humo o equivalente
12. Receptáculo de desechos
Cumplirá los requisitos mínimos de performance del Estado de matrícula que se
a.
apliquen; y
No será de un tipo enumerado en el Anexo A, Grupo II, del Protocolo de Montreal
b.
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, Novena edición, 2012.
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13. Compartimientos de almacenaje
a. Sea transportada en un compartimiento o contenedor aprobado
Esté asegurada por un medio aprobado que tenga suficiente resistencia para eliminar la
b. posibilidad de que se mueva durante todas las condiciones normales anticipadas en
vuelo y en tierra.
F. Equipo de emergencia
1. Equipo de emergencia: Verificar
La inspección se realiza de acuerdo con los períodos de inspección establecidos y tener
a.
la fecha de su ultima inspección
b. Están accesibles a la tripulación y a los pasajeros
c. Están claramente identificado, etiquetado e indicar su modo de operación
En caso que sea transportado en un compartimiento o contenedor este debidamente
d.
identificado
2. Botellas portátiles de oxígeno (POB).
Verificar que posean abordo la cantidad requerida y proporcionar un flujo de oxígeno de
a.
al menos 4 litros por minuto, pero no menos de 2 litros por minuto.
Verificar que cada POB tenga su propia máscara y tubería, y la tripulación pueda
b.
determinar si se está suministrando oxígeno
Verificar que los conjuntos de máscara de oxígeno de flujo continuo cumplan los
c.
requisitos de TSO C64b.
Verificar las pruebas hidrostáticas de las botellas portátiles de oxigeno y las
d.
inspecciones de los recipientes cumplan con el DOT
3. Equipo de protección respiratoria (PBE). asegurarse que
Tenga un PBE para cada miembro de la tripulación y que suministre oxígeno durante un
a.
período no menor de quince (15) minutos
4. Botiquines de primeros auxilios y Kit médico
Asegúrese de que el número mínimo de botiquines de primeros auxilios esté a bordo,
a.
verificando la capacidad de pasajeros
b. Verifique el contenido de los botiquines de primeros auxilios
c. Verifique el contenido de el Kit médico de emergencia
d. Verificar en la parte externa una lista de contenido y la fecha de vencimiento.
5. Desfibriladores Externos Automáticos (AED).
a. Asegúrese de que al menos un DEA aprobado se almacena en la cabina de pasajeros
b. Asegúrese de que cumple con los requisitos de TSO para fuentes de energía
c. Asegúrese de que se mantiene de acuerdo con las especificaciones del fabricante
6. Dispositivos de flotación. Comprobar:
a. Aeronaves - operaciones no extendidas de sobre agua
Que este equipada con un medio de flotación aprobado (TSO C72c, Dispositivos
i.
de flotación individuales) para cada ocupante (incluso niños).
ii. Estar al alcance de cada ocupante sentado
iii. Los medios de flotación son fácilmente desmontables del avión
b. Aeronaves - operaciones extendidas de sobre agua
i. Chalecos salvavidas equipado con una luz localizadora
Balsas equipadas con luz localizadora, equipo de supervivencia y con capacidad
ii.
suficiente para todos los pasajeros
c. Helicópteros - operaciones sobre el agua
i.

Verificar que estén equipados con medios de flotación permanente o rápidamente
desplegable, a fin de asegurar un amaraje seguro del helicóptero

7. Extintores de mano.
Compruebe los extintores para asegurarse de que cumplen con los requisitos de pre
a.
vuelo en el manual F/A o FOM.
De acuerdo a la capacidad de pasajeros, verificar la cantidad de extintores los mismos
b.
deben estar distribuidos uniformemente.
c. Asegúrese de que al menos un extintor contenga Halon 1211 o equivalente
Asegúrese de que al menos un extintor de incendios de mano, este convenientemente
d.
ubicado y fácilmente accesible para su uso
en la cocina
i.
en la cabina
ii.
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Operador
Si
No

Inspector
S
I N/A

Libro XIV parte II art. 88

Libro XIV, Parte I, Art. 803

Libro XIV, Parte I, Art. 224
Libro II, Art. 131

Libro XIV, Parte I, Art.
600(3)(a)
Libro XIV, Parte II, Art. 229
Libro XIV, Parte II, Art. 233
Libro XIV, Parte I, Ap. 1

Libro XIV, Parte I, Ap. 1(d.1)
Libro XIV, Parte I, Ap. 1(d.3)
Libro XIV, Parte I, Ap. 1

Libro XIV, Parte I, Art. 245
Libro II, Art. 131

Libro XIV, Parte II, Art. 272
Libro XIV, Parte I, Art. 273(1)

Libro XIV, Parte I, Art. 274
Libro XIV, Parte I, Art. 235
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8. Megáfonos
Asegúrese de que la aeronave esté equipada con un megáfono para más de 60
a.
pasajeros y dos para más de 99 pasajeros.
b. Asegúrese de que cada uno está correctamente asegurado.

Libro XIV, Parte I, Art. 202

9. Luces Portátiles.

Libro XIV, Parte II, Art. 201

Una linterna eléctrica para cada miembro de la tripulación fácilmente accesible
a.
cuando estén sentados en sus puestos.
10. Hacha de emergencia
a.

Operador
Si
No

Inspector
S
I N/A

Libro XIV, Parte I, Art. 203

Libro XIV, Parte I, Art. 270J

que sea apropiada para el tipo de avión; guardada en un lugar no visible a los pasajeros.

11. Emergencia
a. Salidas de emergencia
Verifique que la ruta hacia la salida de emergencia este equipado con una
i.
alfombra anti-deslizante.
Cada salida de emergencia de pasajeros debe indicar medio para abrir dicha
ii. salida desde el exterior, marcado en la aeronave con una banda de colores de 2
pulgadas en el contorno de la salida en el lado del fuselaje.
Cuando las salidas de emergencia estén a más de 6 pies del suelo con el avión en
iii. tierra y con el tren extendido cumplan con los requisitos de la sección 25.810 del
FAR 25.
Cada salida de emergencia de pasajeros deben tener claramente marcados las
iv. indicaciones para los ocupantes que se acercan a lo largo del pasillo o los pasillos
principales de la cabina de los pasajeros.
Cada avión que transporte pasajeros debe tener un sistema de iluminación de
v.
emergencia, independiente del sistema principal de iluminación
b. Para operaciones prolongadas sobre agua
i. La ubicación de las balsas salvavidas; y
La ubicación y operación de los chalecos salvavidas incluyendo una demostración
ii.
del método de ponerse e inflar un chaleco salvavidas.
12. Puertas de emergencia (distintas de la cubierta de vuelo)
Las puertas que separen al área de pasajeros de una salida de emergencia deben
a.
permanecer en posición abierta durante el despegue y aterrizaje.
Asegúrese de que el número de salidas de emergencia cumpla o exceda los requisitos
b.
de la configuración de asientos de pasajeros.
En cada aeronave propulsada por motores a turbina de transporte de pasajeros una
c.
salida ventral debe estar
i. Diseñada y construida de manera que no pueda ser abierta durante el vuelo
Contener una placa, legible desde una distancia de 30 pulgadas, y ubicada cerca
ii. del medio de apertura de la salida, declarando que ha sido diseñada y construida
de manera que no pueda ser abierta durante el vuelo
13. Evacuaciones de emergencia
Cada pasillo entre áreas individuales de pasajeros, o que conduzca a una salida de
a.
emergencia Tipo I o II, debe estar libre de obstrucciones
Debe haber espacio suficiente para permitir a un tripulante asistir en la evacuación de
b.
pasajeros
F. Cabina de vuelo
1. Instalaciones y servicios de comunicación

Libro XIV parte I art. 242

Libro XIV parte I ap. 14 (k)

Libro XIV, parte I, Art. 238

Libro XIV, parte I, Art. 238

Libro XIV, Parte I, Ap. 14 (G)
Libro XIV parte I art. 624

Libro XIV, Parte I, Ap. 14

Libro XIV, Parte I, Ap. 14(J.1)
Libro XIV, Parte I, Ap. 14(J.2)

Verificar que su sistema de comunicación por radio, en ambos sentidos u otro medio de
Libro X, Parte I, Art. 33
a. comunicación aprobado por la AAC, aseguren confiabilidad y comunicaciones rápidas
bajo condiciones de operaciones normales sobre toda la ruta de vuelo propuesta entre:
i.

Cada avión y la oficina apropiada de despacho;

ii.

Cada avión y las dependencias de los servicios de control de tránsito aéreo (ATC).
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Operador
Si
No

Inspector
S
I N/A

2. Sistema de Radio Navegación
a.

Cuando se requiere duplicación de instrumentos, verificar las indicaciones, selectores
individuales y equipos asociados que deben estar separados para cada piloto

Libro XIV, Parte I, Art. 177

A menos que dos pilotos se requieran para operaciones VFR, se puede operar una
b. aeronave sin un copiloto, si la aeronave está equipada con piloto automático aprobado y Libro XIV, Parte II, Art. 118
su utilización esté autorizada por las OpSpecs apropiadas.
c.

Estar equipados con instrumentos de vuelo y de navegación que permitan controlar la
trayectoria de vuelo del avión y cualquiera de las maniobras reglamentarias requeridas.

Verificar la disposición y visibilidad de los instrumentos de vuelo y navegación de
d. acuerdo con la normativa aplicable
3. Sistema anticolisión de a bordo
En aeronaves de más de 30,000 Libras de despegue o que transporten más de 30
a.
pasajeros
i. Verificar que la aeronave este equipada con un sistema anticolisión (ACAS II).
Sistema de advertencia de proximidad del terreno que tenga una función de
ii.
predicción de riesgos del terreno (EGPWS/TAWS).
En aeronaves de más de 12,500 Libras de despegue o que transporten más de 19
b.
pasajeros
Verificar que estén equipados con un sistema anticolisión de a bordo (ACAS
i.
II/TCAS II), y un transpondedor Modo “S” apropiado
Tener instalado un radar meteorológico que funcione, tanto de noche como en
ii.
IMC. (aviones presurizados)
En aeronaves de más de 12,500 Libras de despegue o que transporten más de 9
c.
pasajeros
Tener instalado un sistema de advertencia de la proximidad del terreno que tenga
función frontal de evitación del impacto contra el terreno que cumpla con los
i.
requerimientos para equipos Clase A en la C151 (TAWS Clase A) con la última
versión actualizada
4. Control de meteorológico
Transito Aéreoque funcione, tanto de noche como en IMC
a. Verificar que la aeronave cuenta con un sistema ATC Transponder operativo
Capaz de responder en modo 3/A de 4096 códigos junto a un sistema de reporte
i.
automático de altitud de presión
ii. Que le permita responder a interrogaciones en modo C
III. Cumpla los requisitos de cualquier clase del Technical Standard Order TSO-C74b,
TSOC74c o TSOC112
5. Predicción y advertencia de la cizalladura del viento. Aviones con motores de turbina
a. Verificar que esté equipado con un sistema de advertencia de la cizalladura del viento
6. Sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo (EFIS), el monitor electrónico centralizado de
Verificar que la configuración del software y la fecha de revisión que se muestre en la
a.
pantalla sea la misma que aparece en el AFM / AOM
7. Requisitos de los instrumentos
Indicador de velocidad: Verificar que el sistema cumple con medios para impedir su mal
a.
funcionamiento debido a la condensación o formación de hielo.
b. Altímetro: este instrumento debe ser ajustable por presión barométrica.
Reloj: Llevaran a abordo o están equipados con medios que les permitan medir y exhibir
c.
el tiempo en horas, minutos y segundos.

Libro XIV, Parte I, Art. 161

Libro X, Parte II, Art. 91

Libro X, Parte II, Art. 105
Libro XIV, Parte I, Art. 184

Libro XIV, Parte I, Art. 188
Libro XIV, Parte I, Art. 191

Libro X, Parte II, Art. 104

Libro XXXVII, Art. 130 (1)

Libro XIV, Art. 260

Libro X, Parte II, Ap. 3 (G)

Libro X, Parte I, Art. 257(3)
Libro X Parte I Art.257(2)
Libro X, Parte I, Art. 257(4)

d. Horizonte artificial uno por cada piloto

Libro X, Parte I, Art. 258 (1)(a)

e. Giroscopio que permita medir y exhibir los movimientos de inclinación de la aeronave

Libro X, Parte I, Art. 259 (1)(c)

f. Indicador de temperatura: que permita medir la temperatura del aire externo

Libro X, Parte I, Art. 259
(1) (f)

g. Giroscopio que permita medir y exhibir los movimientos de giro de la aeronave

Libro X, Parte I, Art. 259 (1)(b)

h. Giróscopio que permita medir el rumbo de la aeronave

Libro X, Parte I, Art. 258 (1)
(c)

i.
j.

Indicador de velocidad vertical, uno por cada piloto

Libro X, Parte I, Art. 259(1)(g)

Compas magnético: debe estar ubicada a la vista para ambos pilotos, debe ser
Libro X, Parte I, Art. 257(1)
iluminada para operaciones nocturnas.
i. Verificar que cuenta con la fecha de la última calibración
Verificar que su calibración esta la adecuada al nivel de vuelo en el que operan los
ii.
motores
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Operador
Si
No

Inspector
S
I N/A

8. Sistema de piloto automático
a. Verificar que el AFM o AOM, muestra la altura mínima para operar con piloto automático Libro XIV, Parte I, Art. 614
Libro X, Parte I, Art. 260(4)
9. Iluminación de los instrumentos
Verificar que cada instrumento está bien iluminado, las luces deben estar cubiertas para
a.
que no reflejen directamente a los ojos de los pilotos.
b. Verificar que cuenten con un regulador de la intensidad
10. Instrumentos requeridos para motor
a. Verificar que la aeronave con motores de turbina cuente con los siguientes instrumentos Libro XIV, Parte I, Art. 270E
i.
ii.

Indicador de presión de combustible para cada motor
Indicador de flujo de combustible

iii. Un dispositivo que indique la cantidad de combustible en cada tanque a ser usado
iv. Un indicador de presión de aceite para cada motor
v Un indicador de temperatura de aceite para cada motor
Un indicador de cantidad de aceite para cada tanque de aceite, cuando se usa una
vi
transferencia o suministro de reserva de aceite separado
Un indicador que indique las revoluciones por minutos del motor (tacómetro para
vii
cada motor);
Un dispositivo de advertencia de presión de combustible independiente para cada
viii
motor o un dispositivo de advertencia maestro para todos los motores
b. Verificar que la aeronave con motores recíprocos cuente con los siguientes instrumentos Libro XIV, Parte I, Art. 270F
Un indicador de temperatura de aire para cada motor
Un indicador de temperatura de cabeza de cilindro por cada motor enfriado por
ii.
aire
iii. Un indicador de presión de admisión por cada motor
iv. Dispositivo para cada hélice reversible.
11. Sistema de alerta de aterrizaje en aeronaves de más de 12,500 Libras de despegue
a. Verificar la instalación de un sistema de alerta para el aterrizaje
Cuando la posición máxima de flaps, para aproximación y/o ascenso establecida
i. en su Manual de vuelo sea sobrepasado y el tren de aterrizaje no esté
completamente extendido y asegurado.
Para aviones sin una posición de flaps de ascenso y aproximación establecida,
cuando el flap sea extendido más allá de la posición a la cual la extensión del tren
ii.
de aterrizaje normalmente se ejecuta y éste no está completamente extendido y
asegurado
12. Dispositivos electrónicos de vuelo (EFB)
Cuando se utilizan a bordo EFB portátiles asegúrese que no afectan a la actuación de
a.
los sistemas y equipo del avión o a la capacidad de operar el mismo.
13. Fusibles
fusibles eléctricos de repuesto del amperaje apropiado, para reemplazar a los que sean
a.
accesibles en vuelo,
b. en cantidad suficiente de acuerdo a lo indicado en el del titular del Certificado de Tipo.
i.

G. Equipos y compartimientos de carga
1. Transporte de carga en compartimiento de pasajeros
Verificar que se utilicen medios para prevenir que cada ítem de equipaje de la
a. tripulación, que son transportados en los compartimentos de pasajeros o tripulación, se
transformen en elementos peligrosos cuando se deslicen.
b. Que sea embalada o cubierta, para evitar cualquier posible daño a los pasajeros;
Que no restrinja el acceso o el uso, de cualquier salida de emergencia o puertas de
acceso, o la utilización del pasillo entre la carga y el compartimiento de pasajeros;
Ningún piloto al mando puede permitir que se transporte carga en cualquier avión, a menos
2.
que
Sea transportada en un contenedor de carga aprobado, recipiente o bandeja de carga
a.
aprobada, o compartimiento instalado en el avión
b. Sea asegurada por los medios aprobados por la AAC;
3. Transporte de carga en compartimiento de carga
la carga debe ser estibada de tal forma que el miembro de la tripulación pueda rociar
a. todas las partes del compartimiento con el contenido de los extintores de fuego
manuales.

Libro XIV, Parte I, Art. 270G

Libro XIV, Parte I, Art. 270G
(1)

Libro XIV, Parte I, Art. 270G
(2)
Libro X, Parte I, Art. 291C

Libro XIV, Parte I, Art. 162

Libro XIV parte I art. 606

Libro X, Parte I, Art. 246F

c.

Libro X, Parte I, Art. 246F

Libro X, Parte I, Art. 246G

Para uso de la AAC solamente

AAC/AIR/0324b
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Nº de Seguimiento - SIAR

INSPECTOR ASIGNADO

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5
FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias encontradas.

AAC/AIR/0324b
Rev. Original - 12/07/2017
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD
1. Matrícula

2. Fabricante

3. Número de Serie
de la Aeronave
y
y

Modelo

Número de Certificado Tipo

HP-

4. Clase
Categoría

5. El Presente Certificado de Aeronavegabilidad se otorga de acuerdo al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional de fecha 7 de Diciembre de 1944, Ley No. 21 de 29 de Enero de 2003 y el
Reglamento de Aviacion Civil de Panamá, para la Aeronave antes mencionada, que se considerará
que reune condiciones de aeronavegabilidad, mientras se mantenga y se utilice de acuerdo con lo
que antecede y las limitaciones de utilización pertinente.
Fecha de Otorgamiento
Firma Autorizada

6. Fecha de Expiración
AAC/AIR/0325
Rev. 8 - 16/04/2009

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD
1. Matrícula

2. Fabricante

3. Número de Serie
de la Aeronave
y
y

Modelo

Número de Certificado Tipo

HP-

4. Clase
Categoría

5. El Presente Certificado de Aeronavegabilidad se otorga de acuerdo al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional de fecha 7 de Diciembre de 1944, Ley No. 21 de 29 de Enero de 2003 y el
Reglamento de Aviacion Civil de Panamá, para la Aeronave antes mencionada, que se considerará
que reune condiciones de aeronavegabilidad, mientras se mantenga y se utilice de acuerdo con lo
que antecede y las limitaciones de utilización pertinente.
Fecha de Otorgamiento
Firma Autorizada

6. Fecha de Expiración
AAC/AIR/0325
Rev. 8 - 16/04/2009

REPUBLIC OF PANAMA
CIVIL AERONAUTIC AUTHORITY
FLIGHT STANDARDS DIRECTORATE
AIRWORTHINESS CERTIFICATE
1. Registration Mark

2. Manufacturer

0

HP-

0

3. Aircraft Serial Number

0

and

and

Type Certificate Number

Model

0

0

4. Class
Category

5. This Airworthiness Certificate is issued pursuant to the Convention on Internacional Civil Aviation
dated December 7th of 1944, to Panama's Aviation Law - No 21 dated january 29th of 2003 and
Panama Civil Aviation Regulation, in respect of the above mentioned aircraft which is considered to
be airworthy when maintained and operated, in accordance with the foregoing and the pertinent
operating limitations.

January 0, 1900

Date of issuance
Signature

January 0, 1900

6. Valid until
AAC/AIR/0325
Rev. 8 - 16/04/2009

REPUBLIC OF PANAMA
CIVIL AERONAUTIC AUTHORITY
FLIGHT STANDARDS DIRECTORATE
AIRWORTHINESS CERTIFICATE
1. Registration Mark

2. Manufacturer

0

HP-

0

3. Aircraft Serial Number

0

and

and

Type Certificate Number

Model

0

0

4. Class
Category

5. This Airworthiness Certificate is issued pursuant to the Convention on Internacional Civil Aviation
dated December 7th of 1944, to Panama's Aviation Law - No 21 dated january 29th of 2003 and
Panama Civil Aviation Regulation, in respect of the above mentioned aircraft which is considered to
be airworthy when maintained and operated, in accordance with the foregoing and the pertinent
operating limitations.

January 0, 1900

Date of issuance
Signature

6. Valid until
AAC/AIR/0325
Rev. 8 - 16/04/2009

January 0, 1900

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
CERTIFICADO PROVISIONAL DE AERONAVEGABILIDAD

ESTE CERTIFICADO hace constar que:

LA AERONAVE
Fabricante

Modelo

Número de Serie

Matrícula

Ha sido inspeccionada y encontrada aeronavegable para la obtención del CERTIFICADO DE
AERONAVEGABILIDAD en trámites en este DESPACHO.

Este PERMISO es válido TREINTA DÍAS a partir de la Fecha de expedición.

Restricciones:

Lugar de Expedición

Fecha

No. 001
Firma Autorizada
(Inspector de Aeronavegabilidad)

AAC/AIR/0325a
Rev. 8 - 16/04/2009

ESTE CERTIFICADO PODRÁ SER CANCELADO POR LA
AUTORIDAD DE AERONAÚTICA CIVIL CUANDO:

1. Hasta recibir la documentación correspondiente en trámites en el
Departamento de Aeronavegabilidad de la AAC.
2. Al encontrar que el Inspector incurrió en un error al expedirlo.
3. Por cualquier otro motivo que la AAC así lo considere.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD
O CONVALIDACIÓN DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD
FECHA

solicita a la Autoridad Aeronáutica Civil la emisión del Certificado
(nombre o razón social del solicitante)

de Aeronavegabilidad/Convalidación de certificado de Air de la aeronave con
matrícula

HP-

1. PROPIETARIO/EXPLOTADOR DE LA AERONAVE y UBICACIÓN DE LA AERONAVE
Nombre
Dirección

Ubicación de Aeronave:
Hangar

Tel / Fax
e-mail
2. DATOS GENERALES DE LA AERONAVE
Marca
Modelo

Asientos de

Asientos de

Tripulación

Pasajeros

Carga Útil

Peso Vacío

No. de Serie

Peso Máximo
de
Aterrizaje

Año de Fabricación

Peso
Máximo de
Despegue

Certificado Tipo

Horas y Ciclos

Horas y Ciclos desde

Totales fuselaje
Horas:
Ciclos:

Última Inspección Anual
Horas:
Ciclos:

CONTIENE ESTA AERONAVE ALGUNA MODIFICACIÓN (STC) QUE CAMBIE EL CERTIFICADO TIPO DEL FABRICANTE DEL
FUSELAJE, PESOS, MANUALES Y PERFORMANCIAS?

SI

En caso afirmativo
descríbalos:

NO

STC:

STC:

STC:

STC:
STC:

STC:
STC:

STC:
STC:

3. DESIGNACIÓN O TIPO DE SERVICIO QUE REALIZARÁ
Servicio Privado

Servicio de Transporte

4. TIPO DE AERONAVE QUE REALIZARA EL SERVICIO
Avión

Helicóptero

( marque dentro del cuadro con un ✓ )

Globo

Taxi Aéreo

Trabajos Aéreos

( marque dentro del cuadro con un ✓ )
Planeador

Otro
Identificar

AAC/AIR/0326
Rev. 11 - 18/06/2017
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5. DATOS DEL SISTEMA PROPULSOR
CONTIENE ESTA AERONAVE ALGUNA MODIFICACIÓN (STC) QUE CAMBIE EL CERTIFICADO TIPO DEL FABRICANTE DEL
MOTOR, PESOS, MANUALES Y PERFORMANCIAS?
SI

NO

En caso afirmativo
descríbalos:

a) MOTOR
Fabricante
Posición / Etapa
Modelo
N° Serie
Horas desde Nuevo (TSN)
Horas entre Overhaul (TBO)
Horas desde el Ultimo Overhaul (TSO)
Horas Remanentes desde Overhaul
Años entre Overhaul
Fecha del Ultimo Overhaul
Años remanentes para Overhaul
Límite en Horas del Disco Limitante
Total en Horas del Disco limitante

STC:
STC:
STC:

N° 1

STC:
STC:
STC:

N° 2

Certificado Tipo N°
N° 3

STC:
STC:
STC:

N° 4

APU

Remanentes en Horas del Disco limitante

Limite en Ciclos del Disco limitante
Total en Ciclos del Disco limitante
Ciclos Remanentes del Disco limitante
Adjuntar hoja de discos de cada motor
Nota:
b) HÉLICE
CONTIENE ESTA AERONAVE ALGUNA MODIFICACIÓN (STC) QUE CAMBIE EL CERTIFICADO TIPO DEL FABRICANTE DE
LAS HÉLICES, PESOS, MANUALES Y PERFORMANCIAS?
SI

NO

En caso afirmativo
descríbalos:

STC:
STC:
STC:

STC:
STC:
STC:

STC:
STC:
STC:

Fabricante

Certificado Tipo N°
Posición
N° 1
N° 2
N° 3
N° 4
N° 5
Numero de Parte:
N° Serie
Horas desde Nuevo (TSN)
Horas entre Overhaul (TBO)
Horas desde el Ultimo Overhaul (TSO)
Horas Remanentes desde Overhaul
Años entre Overhaul
Fecha del Ultimo Overhaul
Años remanentes para Overhaul
c) ROTOR PRINCIPAL
CONTIENE ESTA AERONAVE ALGUNA MODIFICACIÓN (STC) QUE CAMBIE EL CERTIFICADO TIPO DEL FABRICANTE DEL
ROTOR PRINCIPAL, PESOS, MANUALES Y PERFORMANCIAS?
SI

Tiempo Total
del Cubo

NO

En caso afirmativo
descríbalos:
Tiempo entre
Overhaul

Posición de Palas
Numero de Parte:
N° Serie:
Horas desde Nuevo (TSN)
Horas entre Overhaul (TBO)
Horas desde el Ultimo Overhaul (TSO)
Horas Remanentes desde Overhaul
Años entre Overhaul
Fecha del Ultimo Overhaul
Años remanentes para Overhaul

AAC/AIR/0326
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Horas:
Ciclos:
N° 1

STC:
STC:
STC:

STC:
STC:
STC:

Número
de Parte:
N° 2

STC:
STC:
STC:

Número de
Serie:
N° 3

N° 4

N° 5
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d) ROTOR DE COLA
CONTIENE ESTA AERONAVE ALGUNA MODIFICACIÓN (STC) QUE CAMBIE EL CERTIFICADO TIPO DEL FABRICANTE DEL
ROTOR DE COLA, PESOS, MANUALES Y PERFORMANCIAS?
SI

NO

Tiempo Total
del Cubo

En caso afirmativo
descríbalos:

Tiempo entre
Overhaul

Posición de Palas
Numero de Parte:
N° Serie:
Horas desde Nuevo (TSN)
Horas entre Overhaul (TBO)
Horas desde el Ultimo Overhaul (TSO)
Horas Remanentes desde Overhaul
Años entre Overhaul
Fecha del Ultimo Overhaul
Años remanentes para Overhaul

STC:
STC:
STC:

Horas:
Ciclos:
N° 1

STC:
STC:
STC:

Número
de Parte:
N° 2

406 MHz
(AF)

Número de
Serie:
N° 4

N° 3

N° 5

( marque dentro del cuadro con un ✓ )

6. TRANSMISOR LOCALIZADOR DE EMERGENCIA (ELT.)
Código Hexadecimal

STC:
STC:
STC:

No.:
(AP)

(AD)

(S)

(AF)

(AP)

(AD)

(S)

a. Tipo
b.
c.
d.
e.

Número de Serie
Func. Switch inercial
Fabricante de batería
Vencimiento batería
Nota:

Frecuencia (24,72 meses) dependiendo del Fabricante de la Batería
AF - Automático Fijo
AD - Desprendimiento Automático
AP

-

Automático Portátil

S

- Supervivencia

7. INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE AVIÓNICA

-

SISTEMA
Sistema de VHF - COM
Sistema de HF - COM
Sistema de Interteléfono
Sistema de Audio
Sistema de PA
Sistema de Selcal
Sistema de ADF
Sistema de VOR/ILS
Sistema de ADI
Sistema TCAS - II
Sistema Marker Beacon
Sistema DME
Sistema ATC Transponder
Sistema Weather Radar
Sistema Radio Altímetro
Sistema Standby de
Referencia de Actitud
Sistema Standby de
Compas magnético
Sistema de Yaw Damper
Sistema de Interconección
Wheel- Rudder
Sistema de Computadoras
Maestras de Vuelo (FMCS)
Sistema de Alertador de
Colisión y tráfico

AAC/AIR/0326
Rev. 11 - 18/06/2017

MARCA

MODELO

CANTIDAD

CONDICIÓN
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- Sistema Digital de Control
de Vuelo
- Sistema de Piloto Automático
- Sistema de Autovelocidad
(Autothrottel)
- Sistema Com. de Reporte y
Dirección (ACARS)
- G.P.W.S.
Nota: Presentar listado con equipos y sistemas diferentes o duplicados.
9. G.P.S.
Marca

Número de Serie

Modelo

Condición

a) T.S.O. Que cumple
b) Interconexión a:
c)
9.

Piloto Automático

CDI o HSI

Fecha de la ultima actualización de la base de datos:

INSPECCIÓN DE INSTRUMENTOS Y SISTEMAS AFINES

SISTEMA
- Sistema Pitot - Estático
- Sistema de Referencia de
Air Data Inertial
- Sistema estático alterno
- Altímetro
- Indicador de Velocidad
- Indicador de velocidad vertical
- Indicador de viraje/
Deslizamiento
- Compás magnético (Brújula)
- Sistema de Instrumentos
Electrónicos de Vuelo (EFIS)
- Sistema de Indicación del
Tren de Aterrizaje
- Sistema de Indicación de
Alerta de Falla (EFAS)
- Sistema de Control
Electrónico de Instrumentos
de los Motores (EIS)
- Unidad de Adquisición de
Datos de Vuelo (FDAU)
- Registrador datos de Vuelo
(FDR)
- Registrador de Voces (CVR)
- Reloj con indicador de
segundos
- Indicador de temperatura
exterior
- Indicador de succión
- Amperímetro
- Voltímetro
- Indicador tacómetro
- Indicador presión múltiple de
admisión
- Indicador de temperatura de
aceite
- Indicador de presión de aceite
- Indicador de temperatura de
cabeza de cilindro
- Indicador flujo combustible

AAC/AIR/0326
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MARCA

MODELO

CANTIDAD

CONDICIÓN

F - 4 de 6

- Indicador cantidad de
combustible
- Indicador EPR
- Indicador EGT
- Indicador N1
- Indicador N2
Nota: Presentar listado con equipos y sistemas diferentes o duplicados.

10. EQUIPO DE EMERGENCIA
DESCRIPCIÓN
Extintores Portátiles
Botellas Oxígeno Portátil
Botiquín 1ros Auxilios
Botiquín Médico
Balsas
Chalecos
Megáfonos
Linternas

MARCA

TIPO

CANTIDAD ÚLTIMA REVISIÓN

-

Flotadores (helicópteros)

MARCA

TIPO

CANTIDAD

NUMERO DE SERIE

Nota: Si la cantidad es 2 o más presentar listado aparte
11. PRUEBAS REGLAMENTARIAS

-

DESCRIPCIÓN
Verificación Pitot Estático
Transpondedor Modo C
Calibración Altímetro
Extensión de Emergencia de Tren de Aterrizaje
Extensión de Emergencia de Flotadores

Última Prueba

Frecuencia
24
meses
24
meses
24
meses
meses
meses

12. DECLARACIÓN
Declaro que todos los datos entregados son verdaderos y corresponden a las condiciones de la aeronave y sus
componentes. Certifico y declaro haber efectuado una inspección y prueba en tierra de la aeronave y una verificación
de todos los registros de mantenimiento encontrándose la aeronave a esta fecha aeronavegable, no teniendo pendiente
por aplicar total o parcialmente ninguna Directiva de Aeronavegabilidad y todos los ítems con vida límite y con tiempo
de reemplazo, se encuentran dentro de su vida útil.

Comercial

REPRESENTANTE TÉCNICO DEL TALLER

Privado

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES

Nombre

Nº de Licencia
del T.M.A.

Firma

SELLO DEL
TAN/OMA/TAE
SOLICITANTE

Nombre

AAC/AIR/0326
Rev. 11 - 18/06/2017
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Firma
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13. PARA USO EXCLUSIVO DE LA AAC
Fecha Recepción

Fecha de Revisión

Monto del Pago de
Inspección

Fecha de Inspección Anual

Fecha del pago

Numero del Recibo

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Observaciones comunicadas a usuario:

Fecha:

Fecha respuesta a observaciones:

Aprobado por:

Nombre del Inspector

Fecha de aprobación:

Firma del Inspector:

Sello del Inspector:

Revisado por:

Jefe Depto. Aeronavegabilidad

Director de Seguridad Aérea

14. INFORMACIÓN QUE EL SOLICITANTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LA AAC
Verificado

( marque dentro del cuadro con un

✓

)

Registros de la última inspección efectuada a la aeronave incluyendo tarjetas de trabajos e inspecciones especiales.
Inspecciones estructurales e inspecciones no destructivas realizadas.
Bitácoras y/o Libros de la aeronave, motores y hélices.
Historia de cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad y Boletines de servicio con documentos de respaldo
escritos.
Copia del Peso y Balance Vigente.

AAC/AIR/0326
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

REGISTRO DE ENTRENAMIENTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO

FECHA

AAC/AIR/0327
Rev. 8 - 16/04/2009

No. DE EMPLEADO

TIPO DE ENTRENAMIENTO

HORAS

CARGO

LUGAR

INSTRUCTOR
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

REGISTRO DE ENTRENAMIENTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO

FECHA

AAC/AIR/0327
Rev. 8 - 16/04/2009

No. DE EMPLEADO

TIPO DE ENTRENAMIENTO

HORAS

CARGO

LUGAR

INSTRUCTOR
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

REGISTRO DE ENTRENAMIENTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO

FECHA

AAC/AIR/0327
Rev. 8 - 16/04/2009

No. DE EMPLEADO

TIPO DE ENTRENAMIENTO

HORAS

CARGO

LUGAR

INSTRUCTOR
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

SOLICITUD DE PERMISO ESPECIAL DE VUELO (FERRY)

solicita a la Autoridad Aeronáutica Civil autorización para
(nombre o razón social del solicitante)

efectuar un vuelo especial de

a

A. Aeronave
Fabricante

Modelo

Matrícula

Nº Serie

B. Propósito del Vuelo Solicitado

( Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un ✓ )

Operación en exceso de maximo
peso de despegue certificado

Traslado, reparación, mantenimiento

Demostración

Vuelo de Verificación

Importación

Exportación/Entrega

Otro (especificar)

Evacuación de área por peligro inminente

C. Razón de la Solicitud. ( Explicar si la aeronave no llena los requisitos de aeronavegabilidad)

D. Restricciones que se deben considerar para una operación segura.

E. Tripulación Propuesta para el Vuelo (Tripulación Mínima):
Capitán
Otro Personal
Copiloto
F. Fecha Propuesta para el Vuelo

AAC/AIR/0328
Rev. 9 - 16/05/2017

Duración del vuelo

F - 1 de 2

G. La aeronave: ha sido inspeccionada y se ha encontrado segura para el vuelo solicitado, registrándose esta inspección
en el Libro de Vuelo.

Nombre, licencia y firma del mecánico
I. Estados y/o Aeródromos que serán sobrevolados y Aeródromos previstos a utilizar.

J. El Solicitante se compromete a cumplir con los requisitos y restricciones que establezca la Autoridad Aeronáutica
Civil y demostrar que posee las autorizaciones de las Autoridades Aeronaúticas de los Estados que se sobrevolarán,
antes de realizar el vuelo.

Fecha

Firma del Solicitante

OBSERVACIONES

AAC/AIR/0328
Rev. 9 - 16/05/2017
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

AUTORIZACIÓN PERMISO ESPECIAL DE VUELO (FERRY)
MATRÍCULA
Fabricante

Modelo

Nº Serie

Fecha del
Vuelo

Aeródromo
de Origen

Aeródromo
de Destino

PROPÓSITO DEL VUELO APROBADO
Operación en exceso de maximo

Traslado, reparación, mantenimiento

Demostración

Vuelo de Verificación

Importación

Exportación/Entrega

Otro (especificar)

Evacuación de área por peligro inminente

peso de despegue certificado

Condiciones: el vuelo será diurno, en condiciones VMC, con el peso y tripulación mínimo necesario para el
vuelo, sin pasajeros ni carga de pago.
Condiciones Adicionales

Restricciones

Tripulación autorizada para el Vuelo:
Capitán
Otro Personal
Copiloto
Estados y/o Aeródromos que serán sobrevolados y Aeródromos previstos a utilizar

Fecha de expedición:

Nombre (Funcionario AAC que autoriza)

Fecha de vencimiento:

Firma

Fecha

ESTE DOCUMENTO DEBE SER LLEVADO A BORDO DURANTE EL VUELO
AAC/AIR/0329
Rev. 8 - 16/04/2009
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

REPORTE DE FALLA, MAL FUNCIONAMIENTO O DEFECTO
1. Aeronave Matrícula

Fabricante

Modelo

Número de Serie

Motor

Hélice

2. Propietario / Explotador / Taller (Nombre, Dirección, Teléfono, Fax, E-Mail).

3. Fecha de Vuelo

Etapa de Vuelo

4. Procedimiento de Emergencia Utilizados

Número de Vuelo

5. Naturaleza de la falla, mal funcionamiento o defecto; descripción (ver las referencias atrás).
NOTA: En caso que aplique el defecto # 29, indicar el número de modificación (# STC)
y adjuntar el documento.

ATA N°

No. de la Falla o Defecto

6. Identificación de la Pieza o
componente mayor

Tiempo Total

Ciclos Total

Tiempo Remanente

7. Marcar si la falla o defecto esta relacionada con un: ( marque dentro del cuadro con un
Accidente

Fecha:

Incidente

Fecha:

Ciclos Remanentes

✓ )
Otros

Fecha:

8. Causa aparente de la falla.

9. El componente o la pieza fue reparada, enviada al fabricante o se tomó otra acción.

AAC/AIR/0330
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10. Otra información necesaria para una identificación más completa o acción correctiva. (ver las referencias atrás)

11. Describir, dibujar o agregar información que sea necesaria, para describir la anomalía.

PARA USO DE LA AAC

( marque dentro del cuadro con un

COMPLETA

✓ )

INCOMPLETA
REFERENCIAS

FALLAS, MAL FUNCIONAMIENTO O DEFECTOS DE INFORMACIÓN OBLIGATORIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9
10
11
12

.
.
.
.

13 .
14 .
15 .

Incendios en vuelo o falsa alarma de aviso de fuego.
Falla, defecto o mal funcionamiento del sistema de retracción o extensión del tren de aterrizaje o
compuertas del tren.
Falla total o perdida completa de los sistemas de comunicación o navegación.
Falla de presurización que obligue a cambiar el nivel de vuelo.
Falla del sistema de escape del motor, cuyo mal funcionamiento o defecto, pueden causar daños al
mismo, a la estructura adyacente, al equipo y/o componentes.
Acumulación o circulación de gases tóxicos o nocivos en el compartimento de mando o cabina de
pasajeros.
Perdida de líquidos inflamables en áreas donde normalmente existe una fuente de ignición, conexiones
a la misma o puntos calientes.
Falla, mal funcionamiento o defecto del sistema de descarga de combustible en vuelo, o fuga
sustancial de combustible en vuelo o si existe peligro de incendio. Se reportará si existe una falla o mal
funcionamiento que tenga un efecto significativo en la distribución de combustible o en el
abastecimiento del mismo.
Falla del sistema de freno, causada por falla estructural o de material, durante la operación del mismo.
Falla estructural del cubo o pala de la hélice o del rotor del helicóptero.
Mal funcionamiento, falla o defecto del sistema o conjunto de control de la hélice.
Fracturas, deformación permanente o corrosión en la estructura primaria de la aeronave, causada por
cualquier condición de uso (fatiga, baja resistencia, corrosión, etc.) si es mayor que el máximo
aceptable por el fabricante.
Cualquier vibración o flameo anormal, mecánico o aerodinámico, causado en la estructura o sistemas,
por mal funcionamiento, defecto o falla de origen estructural o de sistemas.
Apagado de motor en vuelo o autoapagado de motor de turbina (flameout).
Apagado de motor en vuelo debido a ingestión de objetos extraños.

AAC/AIR/0330
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16 . Falla o mal funcionamiento de los componentes o del sistema de evacuación de emergencia
incluyendo puertas de salida, sistemas de iluminación durante una emergencia real, demostración,
prueba o mantenimiento.
17 . Cualquier mal funcionamiento, defecto o falla estructural en los sistemas de comando de vuelo, que
cause interferencia en el control normal de la aeronave y que anulen y/o afecten sus cualidades de
vuelo.
18 . La pérdida completa de más de una de las fuentes de potencia eléctrica o sistema hidráulico, o
neumático durante una operación específica de la aeronave.
19 . Falla o mal funcionamiento de más de un instrumento indicador de velocidad, actitud o altitud durante
20 . Ensamble incorrecto de componentes.
21 . Uso incorrecto de fluidos hidráulicos, aceites y/o otros fluidos esenciales.
22 . Cualquier corrosión identificada por un programa de control de corrosión clasificada como nivel de
23 . Imposibilidad de apagar el motor o controlar la potencia, empuje o RPM.
24 . Falla no contenida del compresor o turbina del motor.
25 . Falla no contenida de cualquier componente de rotación de alta velocidad, por ejemplo, unidad auxiliar
de potencia (APU), arrancador de aire, aircycle machine, etc.
26 . Cualquier falla, defecto, mal funcionamiento o deterioro de cualquier elemento crítico, sistema o equipo
encontrada durante una inspección especial, mandataria o chequeo.
27 . Defecto o deterioro de un sistema o componente encontrado durante el mantenimiento rutinario,
restauración o reparación, cuando el mismo no es el resultado normal de su operación y excede los
límites permitidos por el fabricante.
28 . Daños a la aeronave como resultado de un impacto de rayo que cause pérdida o mal funcionamiento
de un sistema esencial o motor.
29 .
Cualquier condición que pueda causar una probabilidad sustancial de daño físico o incidente/accidente.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
CERTIFICADO HOMOLOGACIÓN DE RUIDO
1. Matrícula

2. Fabricante

HP-

3. Número de Serie
de la Aeronave

y

y

Certificado Tipo

Modelo

4. Marca del motor:

5. Marca de la hélice/rotor

Modelo del Motor:

Modelo de la hélice/motor

xxx
6. Peso máximo de despegue
que
cumple
con
las
limitaciones de ruido.
(Kgs.)
(Lbs.)

xxx
7. Peso máximo de aterrizaje
que
cumple
con
las
limitaciones de ruido.
(Kgs.)
(Lbs.)

9. Niveles de ruido

12.

Nº. 0000

10. Nivel de ruido

Punto de medición lateral

xx.x

Punto de medición de sobrevuelo

xx.x

Punto de medición de aproximación

xx.x

(STC)
8. Modificaciones
instaladas para cumplir con
esta norma.

11. Norma de certificación
OACI Anexo 16 Vol I

xxxx

Altura por encima de la pista a la cual se reduce el empuje o la potencia después de un despegue
con empuje o potencia máximos.

xxx
13. Se certifica por el presente que la aeronave arriba descrita esta en conformidad con el Convenio sobre
Aviación Civil Internacional, en el Anexo 16, Volumen I y el Libro II, XIV y XIX del Reglamento de
Aviación Civil de Panamá (RACP).
Etapa 2
Etapa 4
Etapa 2 Modificada
Etapa 3
Fecha de Otorgamiento
Firma Autorizada
AAC/AIR/0331
Rev. 10 - 11/04/2017

REPUBLIC OF PANAMA
CIVIL AERONAUTIC AUTHORITY
FLIGHT STANDARDS DIRECTORATE
NOISE REQUIREMENTS CERTIFICATE
1. Registration Mark

2. Manufacturer

0

HP-

3. Aircraft serial number

0

and

Type Certificate

and

Model

0

0

0

4. Engine manufacturer

5. Propeller/Main rotor manufacturer

0

0

Engine model

Propeller/Main rotor model

xxx
6. Maximum certify Take-Off
weight that meets the noise
requirements.
(Kgs.)
0
(Lbs.)

xxx
7. Maximum certify Landing
weight that meets the noise
requirements.
(Kgs.)
0
(Lbs.)

9. Noise levels

12.

Nº. 0000

10 Noise levels

Lateral measurement point

xx.x

Fly-over noise measurement point

xx.x

Approach noise measurement point

xx.x

8. Modifications (STC) installed
to meet these requirements.

0
11. Certification standard
OACI Anexo 16 Vol I

xxxx

Height above the runway at which thrust/power is reduced following full thrust/power take-off.

xxx
13. This documents certify that the above mentioned aircraft meets the requirement of ICAO Annex 16,
Volume I, and the Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) book II, XIV and XIX.
Stage 2

Stage 4

Modify Stage 2
Stage 3

January 0, 1900

Date of issuance
Signature
AAC/AIR/0331
Rev. 10 - 11/04/2017

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
CERTIFICADO HOMOLOGACIÓN DE RUIDO

Nº. 0000

PROVISIONAL
1. Matrícula
HP-

2. Fabricante

3. Número de Serie
de la Aeronave

y

y

Certificado Tipo

Modelo

4. Marca del motor:

5. Marca de la hélice/rotor

Modelo del Motor:

6. Peso máximo de despegue
que
cumple
con
las
limitaciones de ruido.
(Kgs.)

Modelo de la hélice/motor

7. Peso máximo de aterrizaje
que
cumple
con
las
limitaciones de ruido.
(Kgs.)

9. Niveles de ruido

10. Nivel de ruido

Punto de medición lateral

(STC)
8. Modificaciones
instaladas para cumplir con
esta norma.

11. Norma de certificación
OACI Anexo 16 Vol I

Punto de medición de sobrevuelo
Punto de medición de aproximación

12.

Altura por encima de la pista a la cual se reduce el empuje o la potencia después de un despegue
con empuje o potencia máximos.

13. Se certifica por el presente que la aeronave arriba descrita esta en conformidad con el Convenio
Aviación Civil Internacional, en el Anexo 16, Volumen I y el Libro II, XIV y XIX del Reglamento de
Aviación Civil de Panamá (RACP).
Etapa 2
Etapa 4
Etapa 2 Modificada
Etapa 3
Fecha de Otorgamiento
Firma Autorizada
AAC/AIR/0331a
Rev. Original - 13/4/2017

REPUBLIC OF PANAMA
CIVIL AERONAUTIC AUTHORITY
FLIGHT STANDARDS DIRECTORATE
NOISE REQUIREMENTS CERTIFICATE

Nº. 0000

PROVISIONAL
1. Registration Mark

2. Manufacturer

0

HP-

3. Aircraft serial number

0

and

Type Certificate

and

Model

0

0

0

4. Engine manufacturer

5. Propeller/Main rotor manufacturer

0

0
Engine model

Propeller/Main rotor model

0
6. Maximum certify Take-Off
weight that meets the noise
requirements.
(Kgs.)

0
7. Maximum certify Landing
weight that meets the noise
requirements.
(Kgs.)

9. Noise levels

12.

10 Noise levels

Lateral measurement point

0

Fly-over noise measurement point

0

Approach noise measurement point

0

8. Modifications (STC) installed
to meet these requirements.

0
11. Certification standard
OACI Anexo 16 Vol I

Height above the runway at which thrust/power is reduced following full thrust/power take-off.

0
13. This documents certify that the above mentioned aircraft meets the requirement of ICAO Annex 16,
Volume I, and the Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) book II, XIV and XIX.
Stage 2
Modify Stage 2
Stage 3
Date of issuance
Signature
AAC/AIR/0331a
Rev. Original - 13/4/2017

Stage 4

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

SOLICITUD PARA EL CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE RUIDO
A- FORMA PARTE DEL HISTORIAL DE LA AERONAVE - USE MÁQUINA O LETRA DE IMPRENTA
1. NOMBRE DEL EXPLOTADOR / PROPIETARIO
2. DIRECCIÓN COMPLETA
TELÉFONO

3. MATRÍCULA
AÑO DE FABRICACIÓN

4. AERONAVE

FABRICANTE
MODELO
NÚMERO DE SERIE
CERTIFICADO TIPO

5. MOTORES

FABRICANTE
MODELO
NÚMERO DE SERIE

6. HÉLICES

FABRICANTE
MODELO
NÚMERO DE SERIE

7. PESO MÁXIMO DE DESPEGUE CERTIFICADO
QUE CUMPLA CON LA LIMITACIONES DE RUIDO

8. PESO MÁXIMO DE ATERRIZAJE CERTIFICADO
QUE CUMPLA CON LA LIMITACIONES DE RUIDO

9. MODIFICACIONES (STC) INSTALADAS PARA
CUMPLIR CON LAS LIMITACIONES DE RUIDO

10. NIVEL DE RUIDO EPnDB DADO POR EL
FABRICANTE DEL PRODUCTO

11.

NIVEL DE RUIDO PUNTO DE MEDICIÓN LATERAL

12. NIVEL DE RUIDO PUNTO DE MEDICIÓN DE
SOBREVUELO

13. NIVEL DE RUIDO PUNTO DE MEDICIÓN DE
APROXIMACIÓN

NOMBRE DEL SOLICITANTE

AAC/AIR/0332
Rev. 9 - 11/04/2017

FIRMA DEL SOLICITANTE

FECHA

F - 1 de 2

B- PARA USO DE LA AAC SOLAMENTE (EVALUACIÓN)

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE RUIDO
ELEMENTOS REVISADOS
( Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un ✓ )

ACCEPTABLE
SI
NO

A.

REVISE LA PARTE FRONTAL DE ESTA SOLICITUD, CON EL FIN DE VERIFICAR
QUE ESTE COMPLETAMENTE LLENA.

B.

A EFECTOS DE ACEPTACIÓN ES NECESARIO EVALUAR BAJO QUE CAPÍTULO
DEL ANEXO 16, VOLUMEN I, DE OACI FUE EMITIDO EL CERTIFICADO DE
HOMOLOGACIÓN DE RUIDO, CON EL FIN DE VERIFICAR SU CLASIFICACIÓN.

C.

REVISAR EL MANUAL DE VUELO DE LA AERONAVE O LOS DOCUMENTOS DE
RESPALDO CON QUE SE PROCEDIO A LA CERTIFICACIÓN DE HOMOLOGACIÓN.

D.

COMPLETE EL RESPECTIVO CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE RUIDO
FORMULARIO AAC/AIR/0331.

Nota:

Si la solicitud ha sido aprobada o rechazada, el Inspector deberá llenar el punto C, "Aprobación o Rechazo"

OBSERVACIONES

C- PARA USO DE LA AAC SOLAMENTE (APROBACIÓN O RECHAZO)

INSPECTOR ASIGNADO

FIRMA

SELLO

( Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un ✓ )
ESTA SOLICITUD FUE:

ACEPTADA

RECHAZADA

FECHA DE EMISIÓN

REVISADO POR:

EL JEFE DE AERONAVEGABILIDAD

DIRECTOR DE SEGURIDAD AÉREA

FIRMA

FIRMA

AAC/AIR/0332
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CERTIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO (OJT)

CERTIFICO QUE:
NOMBRE DEL EMPLEADO

No. DE EMPLEADO

HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE

CÓDIGO

CARGO QUE EJERCE

HORAS DE ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO (OJT)

TAREA

DESCRIPCIÓN

FECHA

AAC/AIR/0333
Rev. 8 - 16/04/2009

NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

NOMBRE DEL INSTRUCTOR

FIRMA

JEFE DEL DEPARTAMENTO

FIRMA
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
Otorga el presente

CERTIFICADO
A
Cédula N °
Por haber Aprobado el Curso de

con una duración de
Del

de
Panamá, Rep. de Panamá,

Director de Seguridad Aérea

AAC/AIR/0334
Rev. 8 - 16/04/2009

(
al

)

horas.

de
de

de
de

Instructor

INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
Otorga el presente

CERTIFICADO DE ASISTENCIA
A
Cédula N °
Por haber Aprobado el Curso de

con una duración de
Del

de
Panamá, Rep. de Panamá,

Director de Seguridad Aérea

AAC/AIR/0335
Rev. 8 - 16/04/2009

(
al

)

horas.

de
de

de
de

Instructor

INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

HOJA DE ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO
TIPO DE ENTRENAMIENTO

MATERIA

HORAS

SEGMENTO DEL CURRICULUM:
1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

NOMBRE DEL EMPLEADO

AAC/AIR/0336
Rev. 8 - 16/04/2009

No. DE EMPLEADO

CARGO QUE EJERCE

FIRMA
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NOMBRE DEL EMPLEADO

No. DE EMPLEADO

NOMBRE DEL INSTRUCTOR

AAC/AIR/0336
Rev. 8 - 16/04/2009

CARGO QUE EJERCE

FIRMA

FIRMA

FECHA
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8- Para uso Oficial

Fecha
(Date)

(For AAC Use Only)

REPARACIÓN y/o ALTERACIÓN MAYOR
(MAJOR REPAIR AND/OR ALTERATION)

Fuselaje - Motor - Hélice o Componente
(Airframe, Powerplant, Propeller, or Appliance)

NOMBRE, FIRMA Y SELLO INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

(Name, Sign and AIR Inspector's Stamp)

FORMA PARTE DEL HISTORIAL DE LA AERONAVE - USE MÁQUINA O LETRA DE IMPRENTA
(INSTRUCTIONS: Print or type all entries.)

1-

FABRICANTE (Make)

MODELO

Nº DE SERIE

MATRÍCULA

(Nationality and Regisration)

DIRECCIÓN

(Name - As shown on reistration Certificate-)

(Model)

AERONAVE
(Aircraft)

NOMBRE

(Serial No.)

(Name - As shown on reistration Certificate-)

2- PROPIETARIO
(Owner)

3- PARA USO DE LA AAC SOLAMENTE (FOR AAC USE ONLY)

4- IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD (Unit Identification)

5- TIPO DE TRABAJO (Type)

PARTE

FABRICANTE

MODELO

Nº DE SERIE

REPARACIÓN

ALTERACIÓN

(Unit)

(Make)

(Model)

(Serial No.)

(Repair)

(Alteration)

FUSELAJE

como está descrito en casilla 1

(Airframe)

(As described in Item 1 above)

MOTOR
(Powerplant)

HÉLICE
(Propeller)

TIPO
COMPONENTE
(Appliance)

(Type)

FABRICANTE
(Manufacturer)

6- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (Conformity Statement)
A- NOMBRE Y DIRECCIÓN EJECUTANTE

C- CERTIFICADO Nº

B- TRABAJO EFECTUADO POR

(Agency's Name and Address)

(Kind of Agency)

(Certificate No.)

TALLER AERONÁUTICO CERTIFICADO (TAN / TAE) U ORGANISMO DE
MANTENIMIENTO APROBADO (Certificated Repair Station)
FABRICANTE (Manufacturer)
MECÁNICO CON LICENCIA PANAMEÑA (Panama Certificated Mechanic)

D- Declaro que los trabajos de reparación y/o alteración efectuados a la(s) unidad(es) identificada(s) en el punto 4 y descritos en el reverso o
en los anexos a este formulario, han sido efectuados de acuerdo a los requisitos establecidos en el RACP y que la información
suministrada en este formulario y sus anexos es veraz y correcta según su leal saber y extender.
(I certify that the repair and/or alteration made to the unit(s) identified in

item 4

above and

describes on

the reverse

or attachments

hereto have

been made in accordance with the requirements of RACP and the information furnished herin is true and correct to the best of my knowledge).
FECHA (Date)
NOMBRE, LICENCIA Y FIRMA AUTORIZADA (Name, License and Signature of Authorized Individual)

7- APROBACIÓN PARA RETORNO A SERVICIO (Approval for Return To Service)
La Unidad identificada arriba en el punto (4) fue inspeccionada de acuerdo a las disposiciones del RACP para retorno al servicio y ha sido
(Persuant to the authority given persons specified below, the unit identified in item 4 was inspected in the manner prescibed by the AAC and is)

Aprobada (Appoved)

Rechazada (Rejected)
Inspector AAC

Taller Aeronáutico Certificado (TAN/TAE) u Organismo de Mantenimiento Aprobado (Certificated Repair Station)
Fabricante (Manufacturer)

Mecánico con Licencia Panameña (Panama Certificated Mechanic)

Otro designado (Other-Specified)

FECHA DE APROBACIÓN O RECHAZO

CERTIFICADO Nº

NOMBRE, LICENCIA Y FIRMA AUTORIZADA

(Date of Approval or Rejection)

(Certificate No.)

(Name, License and Signature of Authorized Individual)

AAC/AIR/0337
Rev9. - 30/05/2017
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NOTA: (Notice)
CAMBIOS EN EL PESO Y BALANCE O LIMITACIONES EN LA OPERACIÓN, DEBEN SER ANOTADOS EN LOS REGISTROS DE LA AERONAVE
A ESTE FORMULARIO. EN EL CASO DE ALTERACIONES, LAS MISMAS DEBEN SER COMPATIBLES CON ALTERACIONES PREVIAS, PARA
ASEGURAR LA Y ANEXADOS AERONAVEGABILIDAD.
(Wiight and balance or operating limitation changes shall be entered in the appropiate aircraft record. An alteration must be compatible with all previous alterations
to assure continued conformity with the applicable airworthiness requirements.)

9 - DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO EFECTUADO (Description of Word Accomplished)
Si requiere de más espacio, adjunte las páginas adicionales. Identifique la nacionalidad de la aeronave, la matricula y el día que fue realizado el trabajo)
(If more space is required, attach additional sheets. Identify with aircraft nationality and registration mark and date work completed)

AAC/AIR/0337
Rev9. - 30/05/2017
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APROBACIÓN DE UNA SOLICITUD DE REPARACIÓN y/o ALTERACIÓN MAYOR
(REQUEST FOR MAJOR MODIFICATION AND REPAIR DATA APPROVAL)

Fuselaje - Motor - Hélice o Componente
(Airframe, Powerplant, Propeller, or Appliance)

FORMA PARTE DEL HISTORIAL DE LA AERONAVE - USE MÁQUINA O LETRA DE IMPRENTA
(INSTRUCTIONS: Print or type all entries.)

NOMBRE

DIRECCIÓN

(Name - As shown on registration Certificate-)

(Address - As shown on registration Certificate-)

2- PROPIETARIO
(Owner)

4- IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD (Unit Identification)

5- TIPO DE TRABAJO (Type)

PARTE

FABRICANTE

MODELO

Nº DE SERIE

REPARACIÓN

ALTERACIÓN

(Unit)

(Make)

(Model)

(Serial No.)

(Repair)

(Alteration)

FUSELAJE /
MATRICULA
(Airframe)

MOTOR
(Powerplant)

HÉLICE
(Propeller)

TIPO
COMPONENTE
(Appliance)

(Type)

FABRICANTE
(Manufacturer)

REFERENCIA AL PLANO MAESTRO

AFECTA AL MANUAL DE VUELO

TODOS LOS PLANOS ADJUNTOS

SÍ

NO

FAA

AUTORIDAD DE DISEÑO RESPONSABLE

SÍ

NO

En caso de afirmativo ¿Está adjunto el suplemento?
JAA

TC

SÍ

UKCAA

MENCIONA LOS MANUALES AFECTADOS

MOTIVO DE LA REPARACIÓN / ALTERACIÓN

DETALLES DE LA REPARACIÓN / ALTERACIÓN

SÍ

¿Página 2 completa?

NO

¿Están todos los documentos adjuntos?

Nombre

Firma

SÍ

NO

Fecha

3- PARA USO DE LA AAC SOLAMENTE (FOR AAC USE ONLY)

DATOS ACEPTADOS
Limitaciónes

Inspector

Páginas adicionales adjuntas

AAC/AIR/0337a
Rev. Original - 30/05/2017

NÚMERO DE APROBACIÓN DE LA AAC

DATOS NO ACEPTADOS
Motivos

Firma

Fecha

Número de páginas
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INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN

ANÁLISIS DE ESFUERZOS

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

NECESIDADES DE ENFRIAMIENTO

POSICIÓN DE ANTENA

FUSIBLES

LISTA DE COMPONENTES

ILUMINACIÓN DE EQUIPOS

EFECTOS EN OTRO SISTEMA

INTERFAZ

AVISOS A LA TRIPULACIÓN / LETREROS

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN

COMPATIBILIDAD CON OTRAS ALTERACIONES / REPARACIONES

AFECTA EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

PRUEBAS

PRUEBAS EN VUELO

AAC/AIR/0337a
Rev. Original - 30/05/2017
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

LISTA DE VERIFICACIÓN DE UNA SOLICITUD DE REPARACIÓN y/o ALTERACIÓN MAYOR
(REQUEST FOR MAJOR MODIFICATION AND REPAIR DATA APPROVAL)

Fuselaje - Motor - Hélice o Componente
(Airframe, Powerplant, Propeller, or Appliance)

1-

FABRICANTE (Make)

MODELO (Model)

Nº DE SERIE (Serial No.)

MATRÍCULA

(Nationality and Regisration)

NOMBRE (Name - As shown on reistration Certificate-)

DIRECCIÓN

(Name - As shown on reistration Certificate-)

AERONAVE
(Aircraft)

2- PROPIETARIO
(Owner)

( Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un ✓)

DETALLES

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - No Aplica

N/O - No Observado
S

Ítems

I

N/A N/O

1. ¿Ha proporcionado el solicitante lo siguiente?(a) ¿Una descripción detallada de la alteración o reparación planeada?
(b) ¿Una lista maestra de documentación que detalla los planos y especificaciones que definen la alteración o reparación?
(c) ¿Los planos e instrucciones necesarios para la instalación de la alteración o reparación?
(d) ¿Los procedimientos o métodos de prueba para cumplir con las normas de certificación y operación, tales como los
requerimientos de inflamabilidad, monóxido de carbono y ruido?
(e) ¿Procedimientos de prueba, para garantizar que incluyen todas las pruebas necesarias para comprobar que la
alteración o reparación cumple con los requerimientos de certificación pertinentes y que son adecuados para la alteración
(f) ¿Normas de diseño detalladas, para garantizar que el operador ha considerado todas las normas aplicables de diseño
y que tiene informes de ingeniería que contienen los análisis, cálculos y resultados de prueba que fueron usados para
determinar que el producto modificado cumple con la base de aprobación?
(g) ¿Un registro del cambio de masa y brazo de palanca cuando la alteración o reparación es instalada en el producto
aeronáutico?
(h) ¿Un registro del cambio de la carga eléctrica cuando la alteración o reparación es instalada en la aeronave?
(i) ¿Un suplemento al manual de vuelo aprobado?
(j) Suplementos a:
(i) ¿Las instrucciones de mantenimiento?
(ii) ¿Las instrucciones para aeronavegabilidad continua? y
(iii) ¿Instrucciones de reparación?
(k) ¿Cualquier otro factor que afecte la seguridad o la aeronavegabilidad?
2. ¿Son todos los documentos proporcionados por el solicitante completos?
3 ¿La descripción de la alteración o reparación planeada fielmente y correctamente describe la alteración o reparación?
4 ¿Ha realizado el solicitante una evaluación de conformidad para garantizar que la alteración o reparación planeada no
tendrá ningún impacto en la aeronavegabilidad de la aeronave?
5 ¿Ha verificado el solicitante que ha inspeccionado la aeronave y revisado los registros de la aeronave para garantizar que
esta alteración o reparación es compatible con alteraciones o reparaciones previamente aprobadas?
6 ¿El solicitante ha contratado a un especialista en ingeniería aeronáutica calificado?
7 ¿Es el especialista autorizado por la AAC a proporcionar datos comprobantes aprobados por el Estado de Diseño para su
aceptación por parte de la AAC?
DATOS ACEPTADO Si el inspector está convencido de que la alteración o reparación propuesta no tiene ninguna característica que implica un riesgo a la
seguridad y que el solicitante ha cumplido con los requerimientos y que es debidamente autorizado para realizar la alteración o reparación conforme a los
datos aprobados y las condiciones de sus especificaciones de operaciones, el inspector marcará la casilla de ‘DATOS ACEPTADOS’ en pág. 1 del Formulario
formulario AAC/AIR/0337a firmará el formulario, y dará una copia al solicitante.
DATOS NO ACEPTADO Si el solicitante no proporciona toda la documentación sobre la alteración o reparación necesaria para dicha alteración o reparación,
el inspector debe terminar el proceso y marcar la casilla de “DATOS NO ACEPTADOS”. Se debe presentar un informe al Jefe de Aeronavegabilidad de la AAC
y una carta de notificación será enviada al solicitante, la cual incluirá los motivos del rechazo. Se debe dar al solicitante la oportunidad de realizar correcciones
como sea necesario.

OBSERVACIONES

Inspector

AAC/AIR/0337b
Rev. Original - 30/05/2017

Firma

Fecha

INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN PRUEBAS
NO DESTRUCTIVAS (PND)
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR
INSPECTOR ASIGNADO
PERSONA RESPONSABLE
MATRÍCULA

LUGAR

MARCA
MODELO

FECHA

NÚMERO DE SERIE
LÍQUIDO PENETRANTE

PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

ULTRASONIDO

EDDY CURRENT

RADIOGRAFÍA

FECHA DE LA ÚLTIMA EVALUACIÓN :

DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

A. DOCUMENTACIÓN EN LA AAC

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

1. Archivo del Explotador por reportes en el área PND..............................................................................
2. Especificaciones de Operación por habilitaciones .................................................................................
3. MGM/MPI; definida la responsabilidad por PND....................................................................................
B. DOCUMENTACIÓN DEL EXPLOTADOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procedimientos detallados, actualizados y apropiados..........................................................................
Retención de inspecciones PND realizados ..........................................................................................
Personal PND apropiadamente certificado.............................................................................................
Uso de documentación aprobada...........................................................................................................
Manuales técnicos de procesos PND - actualizados y disponibles........................................................
Control de Sub-contratistas para servicios de PND - aprobados............................................................

C. ORGANIZACIÓN
1. Los requisitos del Personal PND se encuentran descritos en MGM/MPI ..............................................
2. Procedimientos de cambio de turno, comunicación y estado de inspecciones………………….............
D. INSTALACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Área adecuada para PND ......................................................................................................................
Número de Inspectores para PND (indicar número en "OBSERVACIONES")......................................
Tipos de Equipos para PND, adecuados a la habilitación otorgada.......................................................
Area para almacenaje, partes y materiales protegidos, separados e identificados ...............................
Productos químicos para PND vigentes ................................................................................................
Areas independientes ............................................................................................................................

E. CALIBRACIÓN
1. Procedimientos y frecuencia para la calibración de equipos .................................................................
2. Información disponible y actualizada de calibraciones y su traceabilidad .............................................
3. Calibraciones ejecutadas por organización aceptada AAC ................................................................
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DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

F. ENTRENAMIENTO (continuación)

S

I N/A

S

I N/A

1. El entrenamiento, experiencia, calificación y certificación está de acuerdo con:
- ATA 105...........................................................................................................................................
- MIL standard 410 E u otro (indicarlo en "OBSERVACIONES").......................................................
2. Registros individuales de entrenamiento, certificación y Re-certificación están disponibles
y sustentados..........................................................................................................................................
3. Niveles de Personal PND establecidos (Nivel I, II, III) de acuerdo a especificación ATA 105
o equivalente autorizado por la AAC.......................................................................................................
4. Registros de medición de vista de personal PND actualizados y certificados .......................................
G. METODOS DE INSPECCIÓN PND
1. Líquidos penetrantes
- Luz adecuada (Ultravioleta/Blanca) para la inspección ..................................................................
- Intensidad de luz determinada regularmente ..................................................................................
- Control de temperaturas, tiempo de penetración, secado ..............................................................
- Termómetros/indicadores/relojes adecuados .................................................................................
- Protección de tanques por contaminación .....................................................................................
- Procedimientos de Pre y Post limpieza de partes. ..........................................................................
- Penetrante correcto ........................................................................................................................
- Utilización de Test Panels (verificación del sistema) ......................................................................
- Comparación del penetrante con un standard por color y brillo ......................................................
- Revelador seco y libre de contaminantes fluorescentes .................................................................
- Límite de vida de materiales / registros .........................................................................................
- Firmas e identificación del personal PND .......................................................................................
2. Partículas magnéticas
- Procedimiento para asegurar que solo materiales ferromagnéticos serán inspeccionados…………
- Luz adecuada, intensidad controlada regularmente (ultravioleta/blanca)........................................
- Procedimientos para magnetizar la parte en orientaciones suficientes y garantizar la
detección del defecto o rajadura......................................................................................................
- Los indicadores del equipo están calibrados y correctos ...............................................................
- Procedimientos para la correcta desmagnetización de la parte......................................................
- Procedimientos para la remoción de pinturas o revestimientos ......................................................
- Manuales técnicos / procedimientos apropiados y actualizados ....................................................
- Materiales adecuados para las inspecciones (observar límites de vida) solventes
aprobados, etc.................................................................................................................................
- El equipo a usar puede desmagnetizar partes ................................................................................
- Registros del Proceso de la Inspección ..........................................................................................
- Intervalos de chequeo por contaminación ......................................................................................
- Chequeo de la desmagnetización con "Medidor de campo" ……………………..............................
- Firmas e identificación del personal PND .......................................................................................
3. Corrientes parásitas (Eddy Current)
- Sensores de prueba (Probes), instrumentación es la apropiada según procedimientos.................
- Procedimientos apropiados para el ajuste y calibración de los instrumentos a usar……...............
- Los estándares de referencia son del mismo material y geometría de la parte a ser
inspeccionada..................................................................................................................................
- La dirección del scaneo (búsqueda) es el apropiado.......................................................................
- Manuales técnicos / procedimientos establecidos y vigentes………………….................................
- Procedimientos para remover del servicio los sensores y equipos defectuosos……………………
- Procedimientos para el mantenimiento y calibración del equipo………….......................................
- Mantenimiento de Registros apropiados..........................................................................................
- Firmas e Identificación del personal PND........................................................................................
4.
Ultrasonido
- Transistores, grasas o aceites de transmisión y eliminación de burbujas de aire son los
apropiados según procedimientos...................................................................................................
- Procedimientos apropiados para el ajuste y calibración de los instrumentos a ser usados............
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(

DETALLES

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

G. METODOS DE INSPECCIÓN PND (continuación)

S

I N/A

4.

Ultrasonido
- Estándares de referencia apropiados .............................................................................................
- Procedimientos para remover del servicio a los transistores y equipos defectuosos………………
- Manuales técnicos/Procedimientos establecidos y vigentes ..........................................................
- Registros apropiados ......................................................................................................................
- Firmas e identificación del personal PND……………......................................................................
5. Radiografía
- Procedimientos en el manejo y uso de radiación ionizada .............................................................
- Marcación de áreas de radiación ....................................................................................................
- Regulaciones mandatorias disponibles ...........................................................................................
- Procedimientos escritos de inspección ...........................................................................................
- Tipos de film (películas) adecuadas ................................................................................................
- Manejo y almacenamiento de películas ..........................................................................................
- Indicadores de calidad de imagen disponibles ...............................................................................
- Limpieza y mantenimiento de las áreas oscuras ............................................................................
- Criterio para evaluación disponible, en cuanto al tipo, tamaño, forma, orientación y
ubicación de los defectos o rajaduras..............................................................................................
- Criterio de aceptación o rechazo de la parte inspeccionada ..........................................................
- Programa de seguridad para el monitoreo de la exposición a radiación (indicadores,
de marcación del área, vestimenta, etc)..........................................................................................
- Control de temperatura, tiempo, equipo ..........................................................................................
- Manuales técnicos disponibles y vigentes ......................................................................................
- Registro de la inspección ................................................................................................................
- Firmas e identificación del Personal PND .......................................................................................

Taller utiliza X-RAY radiografía con:
Generadores eléctricos
SI

NO

Taller utiliza GAMMA-RAY radiografía con:
Fuentes isotópicas :
SI

NO

Nota: Gliserina no debe usarse en partes de material aluminio.
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

cierre

Nombre del
Inspector

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

13

14

15

16

17

18

1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

INSPECCIÓN REALIZADA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA

SELLO

NOTA:

AAC/AIR/0338
Rev. 8 - 16/04/2009

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INCLUIR UNA AERONAVE A LAS
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN DE UN OPERADOR Y/O EXPLOTADOR
CERTIFICADO
NOMBRE DEL OPERADOR Y/O
EXPLOTADOR
INSPECTORES ASIGNADOS

DIRECCION, TELEFONO

POI

PMI

MATRICULA DE AERONAVE
MARCA

LUGAR

MODELO
NUMERO DE SERIE

FECHA

ANTES DE INICIAR LA INCORPORACIÓN, LOS INSPECTORES DEBERAN VERIFICAR SI EL OPERADOR Y/O
EXPLOTADOR HA CUMPLIDO CON LO SIGUIENTE:
1.

Dirección de Transporte
Aereo

2. Departamento de Matricula

3.

Comprobante de Pago de
Inclusion

LA ENMIENDA A LAS ESPECIFICACIONES DE OPERACIONES CORRESPONDE A:
1. Misma Marca y Modelo de Aeronave

2. Nueva Marca y Modelo de Aeronave

PARTE I - DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL OPERADOR AL INSPECTOR PRINCIPAL DE
OPERACIONES (POI)
1. Carta de solicitud del Operador de adición de aeronave a la flota.
Fecha de
Recibido

Fecha de
Revisado

Aprobado por (nombre, firma y sello)

2. Copia del Contrato de Arrendamiento y copia del seguro de la aeronave, (Wet/Dry Lease).
Fecha de
Fecha de
Aprobado por (nombre, firma y sello)
Recibido
Revisado

3. MEL aplicable o suplemento.
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

4. Aircraft flight manual o suplemento.
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

AAC/AIR/0339
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Aprobado por (nombre, firma y sello)

Aprobado por (nombre, firma y sello)
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5. MBO, actualizado.
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

6. Análisis de pista (Si aplica)
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

7. Entrenamiento al personal (Si aplica)
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

Aprobado por (nombre, firma y sello)

Aprobado por (nombre, firma y sello)

Aprobado por (nombre, firma y sello)

8. Licencias y certificado médico, vigentes de la tripulación.
Fecha de
Fecha de
Aprobado por (nombre, firma y sello)
Recibido
Revisado

9. Listado de tripulantes (Última proeficencia)
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

Aprobado por (nombre, firma y sello)

10. Plan de demostración de evacuación de emergencia; (Si aplica)
Fecha de
Fecha de
Aprobado por (nombre, firma y sello)
Recibido
Revisado

11. Plan de demostración de amaraje; (Si aplica)
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

12. Plan de pruebas de demostración; (Si aplica)
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

AAC/AIR/0339
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Aprobado por (nombre, firma y sello)
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ACCIONES A TOMAR POR EL INSPECTOR PRINCIPAL DE OPERACIONES (POI)
A. Notificación al Jefe del Departamento
Fecha de Cumplimiento

Aprobado por (nombre, firma y sello)

B. Verificación con la Autoridad Aeronáutica Civil del País que corresponde
Fecha de Cumplimiento

Aprobado por (nombre, firma y sello)

C. Sellar todos los manuales, suplementos enmiendas y documentación que aplican con sus respectivas copias
Fecha de Cumplimiento

Aprobado por (nombre, firma y sello)

D. Elaborar las páginas de las Especificaciones de Operaciones
Fecha de Cumplimiento

Aprobado por (nombre, firma y sello)

E. Evalución del POI Completada
Fecha de Cumplimiento

Aprobado por (nombre, firma y sello)

F. Aprobación del Jefe del Departamento
Fecha de Cumplimiento

Aprobado por (nombre, firma y sello)

G. Aprobación del Director de Seguridad Aerea
Fecha de Cumplimiento

Aprobado por (nombre, firma y sello)

H. Firmar las Especificaciones de Operaciones
Fecha de Cumplimiento

Aprobado por (nombre, firma y sello)

I. Notificar y regresar los documentos y manuales no requeridos por la AAC al Operador
Fecha de Cumplimiento

Aprobado por (nombre, firma y sello)

J. Actualizar documentos y manuales en la biblioteca técnica, registros del Operador y expediente de la aeronave
Fecha de Cumplimiento

AAC/AIR/0339
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PARTE II - DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL OPERADOR AL INSPECTOR PRINCIPAL DE
MANTENIMIENTO (PMI)
1. Carta de solicitud del Operador de adición de aeronave a la flota.
Fecha de
Fecha de
Aprobado por (nombre, firma y sello)
Recibido
Revisado

2. Copia del Contrato de Arrendamiento y copia del seguro de la aeronave, (Wet/Dry Lease).
Fecha de
Fecha de
Aprobado por (nombre, firma y sello)
Recibido
Revisado

3. Programa de Mantenimiento o suplemento
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

4. MEL aplicable o suplemento.
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

5. MGM Actualizado.
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

6. Requisitos de la aeronave
Sumario de cumplimiento de AD
a)
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

Sumario de estado de partes con vida límite
b)
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

Aprobado por (nombre, firma y sello)

Aprobado por (nombre, firma y sello)

Aprobado por (nombre, firma y sello)

Aprobado por (nombre, firma y sello)

Aprobado por (nombre, firma y sello)

Sumario de estado de componentes de tiempo controlado
c)
Fecha de
Fecha de
Aprobado por (nombre, firma y sello)
Recibido
Revisado

Traceabilidad de los componentes
d)
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

Tally sheet de última inspección realizada
e)
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

AAC/AIR/0339
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6. Requisitos de la aeronave (continuación)
Status de inspecciones estructurales
f)
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

Status CPCP (Aging aircraft, si aplica)
g)
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

Requerimiento TCAS
h)
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

Requerimiento FDR
i)
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

Requerimiento GPWS
j)
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

Etapa III
k)
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

Último Peso y Balance
l)
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

Aprobado por (nombre, firma y sello)

Aprobado por (nombre, firma y sello)

Aprobado por (nombre, firma y sello)

Aprobado por (nombre, firma y sello)

Aprobado por (nombre, firma y sello)

Aprobado por (nombre, firma y sello)

Aprobado por (nombre, firma y sello)

m) STC'S, reparaciones y alteraciones mayores (Si aplica)
Fecha de
Fecha de
Aprobado por (nombre, firma y sello)
Recibido
Revisado

Inspección física de la aeronave
n)
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

Aprobado por (nombre, firma y sello)

Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación
o)
Fecha de
Fecha de
Aprobado por (nombre, firma y sello)
Recibido
Revisado
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6. Requisitos de la aeronave (continuación)
Certificados de matrícula, aeronavegabilidad y radio
p)
Fecha de
Fecha de
Aprobado por (nombre, firma y sello)
Recibido
Revisado

7. Entrenamiento al personal (Si aplica)
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

8. Solicitud de excepciones / desviaciones; (Si aplica)
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado

9. Otros manuales que requiera la AAC;
Fecha de
Fecha de
Recibido
Revisado
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ACCIONES A TOMAR POR EL INSPECTOR PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO (PMI)
A. Notificación al Jefe del Departamento
Fecha de Cumplimiento

Aprobado por (nombre, firma y sello)

B. Verificación con la Autoridad Aeronáutica Civil del País que corresponde
Fecha de Cumplimiento

Aprobado por (nombre, firma y sello)

C. Sellar todos los manuales, suplementos enmiendas y documentación que aplican con sus respectivas copias
Fecha de Cumplimiento

Aprobado por (nombre, firma y sello)

D. Elaborar las páginas de las Especificaciones de Operaciones
Fecha de Cumplimiento

Aprobado por (nombre, firma y sello)

E. Evalución del PMI Completada
Fecha de Cumplimiento

Aprobado por (nombre, firma y sello)

F. Aprobación del Jefe del Departamento
Fecha de Cumplimiento

Aprobado por (nombre, firma y sello)

G. Aprobación del Director de Seguridad Aérea
Fecha de Cumplimiento

Aprobado por (nombre, firma y sello)

H. Firmar las Especificaciones de Operaciones
Fecha de Cumplimiento

Aprobado por (nombre, firma y sello)

I. Notificar y regresar los documentos y manuales no requeridos por la AAC al Operador
Fecha de Cumplimiento

Aprobado por (nombre, firma y sello)

J. Actualizar documentos y manuales en la biblioteca técnica, registros del Operador y expediente de la aeronave
Fecha de Cumplimiento

AAC/AIR/0339
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

CARTA DE APROBACIÓN
Esta carta certifica que el documento descrito abajo fue revisado y aprobado por la Dirección de
Seguridad Aérea de la Autoridad de Aeronáutica Civil de la República de Panamá, de acuerdo con
los requisitos del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP).
Nombre del Operador:
Nombre del Documento:
Revisión No.:

Fechada:

Revisión MMEL No.:

Fechada:

Insp. Principal de Mantenimiento

Insp. Principal de Operaciones

Insp. Principal de Aviónica

Nombre

Nombre

Nombre

Firma

Firma

Firma

Sello

Sello

Sello

Fecha de Aprobación:

NOTA:

En la Unidad de Documentación Técnica de la Dirección de Seguridad Aérea, se mantiene en
archivo un ejemplar con las últimas revisiones de este Documento.
Considérese esta carta como parte del documento aprobado e insértese como la primera
página.

AAC/AIR/0340
Rev. 9 - 25/08/2017
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

CARTA DE ACEPTACIÓN
Esta carta certifica que el documento descrito abajo fue revisado y aceptado por la Dirección de
Seguridad Aérea de la Autoridad de Aeronáutica Civil de la República de Panamá, de acuerdo con
los requisitos del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP).
Nombre del Operador:
Nombre del Documento:
Revisión No.:

Fechada:

Insp. Principal de Mantenimiento

Insp. Principal de Operaciones

Insp. Principal de Aviónica

Nombre

Nombre

Nombre

Firma

Firma

Firma

Sello

Sello

Sello

Fecha de Aceptación:

NOTA: En la Unidad de Documentación Técnica de la Dirección de Seguridad Aérea, se mantiene en
archivo un ejemplar con las últimas revisiones de este Documento.

Considérese esta carta como parte del documento aceptado e insértese como la primera
página.

AAC/AIR/0341
Rev. 8 - 16/04/2009
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
VIGILANCIA OPERACIONAL CONTINUA
DEPARTAMENTO DE OPS Y AIR
REASIGNACIÓN DE INSPECTOR

Panamá,

Por este medio hacemos constar que ______________________,
quien estaba originalmente asignado a realizar la Vigilancia Operacional
Continua a ______________________el día ___ de _____de 20__, a
raíz de la asignación de otras funciones, no puede participar en dicha
labor, por lo tanto, se endosa el Cheque Nº ______________ por un
Valor de B/. __________ y en su lugar participará el funcionario
_________________________ para no alterar el programa.

FUNCIONARIO ASIGNADO
ORIGINALMENTE

FUNCIONARIO A
QUIEN SE
CHEQUE

LE

ENDOSA

EL

_______________________________
Vo.Bo. JEFE DEL DEPARTAMENTO

DIRECTOR DE SEGURIDAD AÉREA

AAC-AIR-0342
Rev. 8 - 16/04/2009
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
SOLICITUD PARA CERTIFICADO Y HABILITACIONES PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PARA TECNICO EN MANTENIMIENTO
DE AERONAVES
INSTRUCCIONES: Imprima o escriba con tinta. Presente el original y dos copias de este formulario (Llene este lado solamente) además de dos copias de
todos los adjuntos a la Dirección de Seguridad Aérea, Libro XX del RACP
1. NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

2. NÚMERO DE TELEFONO.

3. DOMICILIO (Número, calle, ciudad, provincia, distrito)

4.DIRECTOR DE ENTRENAMIENTO

6. HABILITACIÓN (ES) QUE SOLICITA Y
TOTAL DE HORAS POR CURSO

5. SOLICITUD PRESENTADA PARA (Escoja el aplicable)

HABILITACIONES

7.CANTIDAD MAXIMA DE
ESTUDIANTES
MATRICULADOS EN CUALQUIER PERÍODO

TOTAL DE HORAS

DIURNO

NOCTURNO

FUSELAJE (A)

CAMBIO EN LA HABILITACIÓN (Especifique)

MOTORES (P)
A&P

CAMBIO DE PROPIETARIO (Especifique)

7A. TOTAL MAXIMO
DE MATRICULA

CAMBIO DE DOMICILIO, INSTALACIONES Y EQUIPO(Especifique)

8. ESTATUS DEL ESTABLECIMIENTO (Escoja el aplicable)

CAMBIO DE MATRÍCULA (Especifique)
PUBLICO

PRIVADO

DE BENEFICENCIA

9.UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO (Escoja el aplicable)

OTROS (Especifique)

EN AEROPUERTO

EN CIUDAD

ZONA RESIDENCIAL

10.CARACTERISTICAS DE LOS CURSOS

HABILITACIONES

HORAS
POR SEMANA
DIURNA

NOCTURNA

SEMANAS
POR CURSO
DIURNA

HORAS DE
INSTRUCCIÓN POR

NOCTURNA

DÍA

PERÍODOS DE
MATRÍCULA POR AÑO
PARA

NOCHE

DÍA

NOCHE

REQUISITOS DE ENTRADA
FÍSICO
ACADEMICO
NOCTURNO
DIURNO NOCTURNO
DIURNO
SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

FUSELAJE (A)
MOTORES (P)
A&P
11. ADJUNTOS (Escoja el ítem aplicable)

A. CURRÍCULO PROPUESTO

E. LISTADO DE LOS PROYECTOS PRÁCTICOS REQUERIDOS

B. LISTADO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO A UTILIZAR

F. PROGRAMA DE LAS PRUEBAS REQUERIDAS

C. FOTOGRAFIAS DE LAS INSTALACIONES

G. COPIA DEL SISTEMA DE REGISTRO DE LOS ESTUDIANTES

D. LISTADO DE INSTRUCTORES - NOMBRE, NÚMERO DE LICENCIA, TIPO Y
HABILITACIONES QUE POSEA, Y MATERIAS QUE ENSEÑARAN

H. OTROS (Especifique)

12.CERTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL PROPIETARIO (Incluya nombre(s) de cada propietario por individual, todos los socios o nombre de la razón social o comercial)

Yo certifico que he sido autorizado por el establecimiento identificado en el numeral uno (1) para hacer esta solicitud y las declaraciones y los adjuntos aquí son verdaderos y correctos
a mi leal saber y entender.
FECHA

CARGO

FIRMA AUTORIZADA

13. ACCIÓN DE CERTIFICACIÓN
NÚMERO ASIGNADO DE CERTIFICADO

INDIQUE LAS HABILITACIONES INSCRIPCIÓN MÁXIMA APROBADA
SOLICITADAS
POR

ACCIÓN

HABILITACIONES
DIURNA

NOCTURNA

DIURNA

NOCTURNA

APROBADO
FUSELAJE (A)
ENVÍO DEL INFORME DE INSPECCIÓN (Reverso)
DESAPROBADO

MOTORES (P)
A&P

COMENTARIOS

14. FECHA DE SOLICITUD DEL CERTIFICADO

AAC/AIR/0343
Rev. 8 - 16/04/2009

15. FIRMA DE PARTE DE LA DSA
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INFORME DE INSPECCIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PARA TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES
(SOLAMENTE PARA USO DE LA AAC)
INSTRUCCIONES: Los ítems listado a continuación se aplican a la inspección de certificación y/o a vigilancia. Complete cada ítem, si alguno no es applicable
indiquelo con un "N/A".
1. NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
2. NO.DE CERTIFICADO
3. TIPO Y FECHA DE INSPECCIÓN
VIGILANCIA
CERTIFICACIÓN
SESIÓN
DÍA
NOCHE
4. CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO

SESIÓN

b.CANTIDAD
TOTAL DE
INSTRUCTORES

a. MATRÍCULA
ACTUAL

FUSELAJE

MOTORES

A&P

CERTIFI-CADA

NO CERTIFICADA

c. MÁXIMO DE HORAS DE
ENTRENAMIENTO POR
SEMANA POR ESTUDIANTE
FUSELAJE

MOTORES (P)

e. FECHA DE APROBACIÓN
PARA EL CURRICULO
ACTUALMENTE EN USO

d. HABILITACIÓN
SOLICITADA O EN
VIGENCIA

A&P

FUSELAJE

MOTORES

A&P

FUSELAJE

MOTORES

A&P

DÍA
NOCHE
FUSELAJE (A)

MOTORES (P)

A&P

5. Cuantos estudiantes fueron graduados en los doce (12) meses anteriores?

a. Aulas
6. Radio instructor / estudiante.
b. Taller

1 to

1 to

1 to

1 to

1 to

1 to

7. Cantidad de horas en el currículo aprobado

Hrs.

Hrs.

Hrs.
SI

8. ¿Se encuentra el certificado vigente y mostrado apropiadamente?
9. ¿El currículo en uso reúne los requisitos de Libro XX del RACP?
10. ¿Se esta siguiendo realmente el currículom aprobado?
11. ¿Continúan cumpliendo con los requisitos de certificación del Libro XX del RACP las instalaciones y los equipos?
12. ¿Se encuentran los materiales, herramientoas y equipo necesario disponibles y en condiciones de uso para el entrenamiento?
13. ¿Hay la cantidad necesaria de Instructores calificados?
14. ¿Ha habido algún cambio de instructores o personal administrativo desde la último inspección? (si es "SÍ" explique en los comentarios)
15. ¿Es adecuado el espacio de las Aulas de clase y Taller para los cursos que se imparten y para la cantidad de estudiantes?
16. ¿Están las Ayudas para la enseñanza (maquetas, proyectores, cartas, películas, etc) actualizadas y aplicables específicamente al currículo y
son suficientes para todas las fases del entrenamiento?
17. ¿Hay las suficientes copias del RACP en instrucciones del fabricante, etc?
18. ¿Se toman las suficientes medidas de seguridad para garantizar la protección de los estudiantes que operan equipo peligroso, incluyendo las
instalaciones para la corrida de motores?
19. Están los registros de los estudiantes al día y los mismos reflejan:
a. Las horas diarias reales que el estudiante ha estado en clase?
b. El progreso a través de los cursos dentro del currículo, incluyendo los logros de laboratorio y proyectos de taller?
c. ¿Las calificaciones de todos los curso incluyendo quizzes, exámenes y proyectos prácticos?

20. COMENTARIOS E ÍTEMS PARA DARLE SEGUIMIENTO EN LA SIGUIENTE INSPECCIÓN (Utilice páginas adicionales si se necesita más espacio)

21. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

23. FIRMA DEL INSPECTOR

SATISFACTORIA
NO SATISFACTORIA
OTRA

AAC/AIR/0343
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NO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AEREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
CARTA DE INTENCIÓN
Sección 1A. Para ser completado por todo Solicitante
1. Nombre y Dirección del Operador

3. Fecha propuesta de Inicio

2. Dirección de la base Principal donde se llevarán a cabo las
operaciones

4. Solicitud de identificador de 3 letras en orden de preferencia
1.

2.

5. Personal Administrativo
Nombre (Apellido, Primer y Segundo Nombre)

3.

Cargo

Teléfono

Sección 1B. Para ser completado por Operadores
6. Tipo de Operación Propuesta (escoja tantas como le sean aplicables)
Certificado de Operador

Libro XIV

Carga y Pasajeros

Operador de un solo Piloto

Solamente Carga

Operdor con un solo piloto al mando

Operaciones Regulares
Operaciones No regulares
Sección 1C. Para ser completado por Taller Aeronáutico o Establecimiento Educativo Aeronáutico
7. Tipo de Establecimiento Aeronáutico propuesto y hablitación (es)
Libro XVIII, Talleres Aeronáuticos u Organismos de Mantenimiento Reconocidos
Nacional
Extranjero

Libro XX, EETMA
Fuselaje

Nuevo

Renovación

Grupo Motor
Ambos

Extensión
Fuselaje

Instrumentos

Grupo Motor

Accesorios

Hélices

Servicio Especializado

Radio
Sección 1D. Para ser completado por Operadores
8. Datos de la Aeronave
Tipos y cantidad de Aeronaves (por
Fabricante, modelo y serie)

9. Area de localización donde Intenta operar
Número de sillas de pasajeros o
Capacidad de carga útil

Sección 1E. Para ser completado por todo Solicitante
AAC/AIR/0344
Rev. 8 - 16/04/2009
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10. information adicional que provea una mejor comprensión de la operación o negocio propuesto (de ser necesario, adjunte hojas
adicionales)

11. La declaraciones e información contenida dentro de este formulario denota un intento para solicitar certificación de la AAC.
Firma

Fecha

Nombre y cargo

Sección 2. Para ser completado por la AAC
Recibido por AAC:
Fecha:
Para:
Acción

Solo información

Comentarios

Sección 3. Para ser completado por la AAC
Recibido por:

Número de Pre certificación :

Fecha
Comentarios

AAC/AIR/0344
Rev. 8 - 16/04/2009
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DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
PROGRAMA DE VIGILANCIA ANUAL POR OPERADOR (Cronograma Anual Jefatura de Aeronavegabilidad)
OPERADOR
PMI

AOC No.

ASI
Rev.

AÑO

No

DESCRIPCIÓN DE INSPECCIONES

1

MANTENIMIENTO CONTRATADO NO CERTIFICADO

ITM

Estaciones de Mantenimiento Contratado

No. FORMULARIO

ENE

STA

FEB

2017

STA

MAR

STA

LUGAR

ABR

(AAC/AIR/0316)

MAY

STA

JUN

STA

JUL

STA

AGO

STA

SEP

STA

OCT

STA

NOV

STA

DIC

STA

TOTAL

0

SPOT CHECK:

2

IAP

Inspección de Aeronave en Plataforma:

IAP

Aeronave (Modelo)

IAP

Aeronave (Modelo)

0

ISA

Inspección por Sondeo Sorpresivo de Aeronaves:

0

ISA

Aeronave (Modelo)

0

ISA

Aeronave (Modelo)

ISG

Inspección Sorpresiva General:

0
(AAC/AIR/0318)

0

0
Se programara según
necesidad

INSPECCIÓN BASE / OMA

3

IBE/ITA

Inspección Infraestructura Base Principal Explotador
(PROGRESIVO OMA) / Inspección de Talleres
Aeronáuticos u Organismos de Mantenimiento
Aprobados (PROGRESIVO TALLER)

(AAC/AIR/0307b)
(AAC/AIR/0302)

0

Inspección de un Programa de Confiabilidad
Aprobado

(AAC/AIR/0320a)

0

4

CONF

5

IRM

INSPECCIÓN DE REGISTRO

(AAC/AIR/0306)

0

IEL

INSPECCIÓN DE ESTACIÓN DE LÍNEA (NO
CONTRATADA)

(AAC/AIR/0304)

0

6

7 CHECK MANTENIMIENTO EN PROCESO

0

Service Visit
A Check

07/31/2017
1:31 p. m.

STA

NACIONAL E INTERNACIONAL

0
(AAC/AIR/0372)

0

C Check

0

Aeronave (Modelo)

0

1
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DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
PROGRAMA DE VIGILANCIA ANUAL POR OPERADOR (Cronograma Anual Jefatura de Aeronavegabilidad)
OPERADOR
PMI

AOC No.

ASI
Rev.

AÑO

DESCRIPCIÓN DE INSPECCIONES

No

No. FORMULARIO

ENE

STA

FEB

2017

STA

MAR

STA

LUGAR

ABR

STA

MAY

STA

NACIONAL E INTERNACIONAL

JUN

STA

JUL

STA

AGO

STA

SEP

STA

OCT

STA

NOV

STA

DIC

STA

MANTENIMIENTO
CONTRATADO NO CERTIFICADO
Aeronave (Modelo)

FDR

8

ICR

Inspección de FDR

IEA

0
(AAC/AIR/0321)

0

Mantenimiento en Línea

0

Shops

0

Mantenimiento Contratado certificado (C Check
internacional)

(AAC/AIR/0372)

0

Inspección Cabina en Ruta

(AAC/AIR/0308)

0

POR CREAR

0

(AAC/AIR/0359)

0

9 Anti-ice Anti-Ice
10

TOTAL

Inspección Estación Abastecedora de Combustible

0
0

TOTAL

07/31/2017
1:31 p. m.

Color

NACIONALES

Color

INTERNACIONALES

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programa de Vigilancia Anual
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DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
PROGRAMA DE VIGILANCIA ANUAL PARA TALLERES AERONÁUTICOS (Cronograma Anual Jefatura de Aeronavegabilidad)
OPERADOR
PMI

AOC No.

ASI
Rev.

DESCRIPCIÓN DE INSPECCIONES

No

1

AÑO

No. FORMULARIO

ITA

Inspección de Talleres Aeronáuticos u Organismos
(AAC/AIR/0307 b1 de Mantenimiento Aprobados (PROGRESIVO
b12)
TALLER)

ITA

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL MANUAL DE
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN (MPI) DE UN
TALLER AERONÁUTICO TAN / TAE

ENE

FEB

2017

MAR

LUGAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

(AAC/AIR/0307b1)

0
2

ITA

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE UN TALLER AERONÁUTICO
TAN / TAE

(AAC/AIR/0307b2)

0
3

ITA

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LA LISTA DE
CAPACIDAD DE UN TALLER AERONÁUTICO TAN /
TAE

(AAC/AIR/0307b3)

0
0

ITA

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL PERSONAL
DE UN TALLER AERONÁUTICO TAN / TAE

5

ITA

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE DATOS
TÉCNICOS DE UN TALLER AERONÁUTICO TAN /
TAE

(AAC/AIR/0307b5)

6

ITA

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE EQUIPOS,
MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE UN TALLER
AERONÁUTICO TAN / TAE

(AAC/AIR/0307b6)

4

(AAC/AIR/0307b4)

0
0
0

0

7

ITA

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS
REGISTROS DE UN TALLER AERONÁUTICO TAN /
TAE

(AAC/AIR/0307b7)

0

0

8

ITA

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS
CONTRATOS Y SUBCONTRATOS DE UN TALLER
AERONÁUTICO TAN / TAE

(AAC/AIR/0307b8)

0

0
07/31/2017
1:35 p. m.

1
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DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
PROGRAMA DE VIGILANCIA ANUAL PARA TALLERES AERONÁUTICOS (Cronograma Anual Jefatura de Aeronavegabilidad)
OPERADOR
PMI

AOC No.

ASI
Rev.

DESCRIPCIÓN DE INSPECCIONES

No

9

AÑO

No. FORMULARIO

ITA

Inspección de Talleres
Aeronáuticos
CERTIFICACIÓN
E INSPECCIÓN
DE u Organismos (AAC/AIR/0307 b1 de Mantenimiento
Aprobados
(PROGRESIVO
MANTENIMIENTO
Y CONTROL
DE CALIDAD
DE UN
(AAC/AIR/0307b9)
b12)
TALLER)AERONÁUTICO TAN / TAE
TALLER

ITA

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DE UN TALLER
AERONÁUTICO TAN / TAE

ENE

2017

FEB

MAR

LUGAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

0

0
10

(AAC/AIR/0307b10)

0
0

11

ITA

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE UN TALLER
AERONÁUTICO TAN / TAE

ITA

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE UN TALLER
AERONÁUTICO TAN / TAE

(AAC/AIR/0307b11)

0

0
12

(AAC/AIR/0307b12)

0
0
0
0

TOTAL

07/31/2017
1:35 p. m.

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programa de Vigilancia Anual
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AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AEREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
PROGRAMA DE LA VIGILANCIA PARA OPERADORES EXTRANJEROS (Cronograma Anual )
PMI

OPERADOR

ASI
Rev.

AÑO
P

E

C

P
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REFERENCIAS DE LAS INSPECCIONES:
IAP

Inspección de Aeronave en Plataforma (AAC/AIR/0362)
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Tipo de Inspección

F

Fecha de la Inspección

P

Fecha de Programación de la Inspección

E

Fecha de Ejecución de la Inspección

C

Condición de las Inspecciones

O

Observaciones

C:Cerrada/N:Nota
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

Solicitud y Declaración de Calificaciones
Técnico de Mantenimiento de Aeronave Delegado
Esta aplicación es para

Aplicación Inicial

Renovación

Ha tenido algún certificado de delegado anteriormente

Extensión de Autoridad
Si

No

En caso de Si, de el número del certificado

Hasta:

Desde:

1. Nombre (Apellido, Nombre)

3. Número de Cédula

2. Dirección

3a. Lugar de nacimiento.

Ciudad

Provincia

4. Teléfono

Casa
(
Trabajo (

)
)

3b. Fecha de Nacimiento (día, mes, año)

4a Seguro Social

5. Certificado Delegado (Marque la que aplique)
Técnico de Mantenimiento de Aeronave Delegado
Fuselaje

Motor

Fuselaje y Motor

6. ¿Se a graduado usted de la escuela secundaria?
Si
Indique el año de graduación y la Escuela
No

Indique el grado mas alto completado.

Universidad y/o Entrenamiento Técnico
Fecha:
Desde:
Hasta:
DD-MM-AA
DD-MM-AA

7. Licencia de la AAC que posee
Tipo

8.

Nombre de la Escuela

Programa de Estudio

Certificado Adquirido

Número de Licencia

Fecha de Emisión

Experiencia Laboral:
Describa toda la experiencia relacionada al certificado deseado. Describa la experiencia mas reciente en el bloque “A”, y describa los cinco años de
trabajo anteriores. Si desea también puede indicar su experiencia de más de cinco años. Use bloques separados para cada posición descrita. También
puede incluir su experiencia militar.

A. Nombre del Empleador/Organización:

Número telefónico
(

)

Dirección
Ciudad
Titulo del Trabajo

Provincia

País

Fecha de trabajo:
Nombre del supervisor:
Desde:____________ Hasta:____________

Razón de cambio de trabajo:
Descripción de responsabilidades: (Use hoja en blanco de ser necesario.)

B. Nombre del Empleador/Organización:

Número telefónico
(

)

Dirección
Ciudad
Titulo del Trabajo

Provincia

País

Fecha de trabajo:
Nombre del supervisor:
Desde:____________ Hasta:____________

Razón de cambio de trabajo:
Descripción de responsabilidades: (Use hoja en blanco de ser necesario.)

C. Nombre del Empleador/Organización:

Número telefónico
(

)

Dirección
Ciudad

AAC/AIR/0346
Rev. 8 - 16/04/2009

Provincia

País
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Titulo del Trabajo

Fecha de trabajo:

Nombre del supervisor:

Desde:____________ Hasta:____________
Razón de cambio de trabajo:
Descripción de responsabilidades: (Use hoja en blanco de ser necesario.)

D. Nombre del Empleador/Organización:

Número telefónico
(

)

Dirección
Ciudad

Provincia

Titulo del Trabajo

Fecha de trabajo:

País

Nombre del supervisor:

Desde:____________ Hasta:____________
Razón de cambio de trabajo:
Descripción de responsabilidades: (Use hoja en blanco de ser necesario.)

E. Nombre del Empleador/Organización:

Número telefónico
(

)

Dirección
Ciudad

Provincia

Titulo del Trabajo

Fecha de trabajo:

País

Nombre del supervisor:

Desde:____________ Hasta:____________
Razón de cambio de trabajo:
Descripción de responsabilidades: (Use hoja en blanco de ser necesario.)

9. Localidad donde ejercerá sus funciones
Dirección

Teléfono
(

)

Ciudad, Provincia

10. Durante los últimos 5

11. Ha sido usted convicto por

12. Esta bajo investigación

años, ha sido despedido?

alguna violación?

por alguna violación a la ley?

Si

No

Si

No

Si

13. Ha estado encarcelado?

No

Si

No

14. Se le a revocado algún
certificado de la AAC

Si

No

15. Ha estado usted acusado, o convicto por cargos de violación a la Ley nacional o internacional, por el trafico de
narcoticos, droga, estimulantes o sustancias ilícitas ?

Si

No

16. Si a contestado "Si" en alguna de la preguntas anteriores, explique detalladamente los cardos y sanciones
use paginas adicionales si lo requiere.

AAC/AIR/0346
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CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA - Leer cuidadosamente
TIENE QUE FIRMAR E INDICAR LA FECHA
Es de mi entendimiento que una información falsa en cualquiera parte de esta aplicación es base para no aprobar mi aplicación.
Es de entendimiento que cualquiera información que yo entregue, será sujeta a investigación.
Yo certifico, que toda la información que he presentado es cierta, correcta, completa, y en buena fe.
Fecha firmada (día, mes, año)

17. Firma del Aplicante

Solo para uso de la AAC
18. Aprobación de los registros

Técnico de Mantenimiento de Aeronave Delegado

18a. Inspector Asignado:

Aprobado

No aprobado

18b. Comentarios:

Fecha:

18c. Firma del Inspector Asignado:

18d. Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad:

Aprobado

No aprobado

18e. Comentarios:

Fecha:

18f. Firma del Jefe de Aeronavegabilidad:

19. Acción de la AAC, DSA:

Emisión

Renovación

Autorización adicional

19a. El examinador sigue reuniendo los requisitos, de la designación original
Si

No

19b. El examinador reúne los requisitos para una autorización adicional
Si

No

19c. Existe la necesidad para los servicios de un examinador
Si

19d. Acción de inspector:

aprobar

No

no aprobar

19e. Razón para no aprobar

19f. Firma del inspector asignado:

19g. Jefe de Aeronavegabilidad:

Fecha:

aprobar

no aprobar

19h. Razón para no aprobar

19i. Firma del jefe de Aeronavegabilidad:

AAC/AIR/0346
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
N°

AAC/XXX/000

CERTIFICADO DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PARA
TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES
el presente Certifica a

con instalaciones y oficinas en
al encontrar que su organizaciòn cumple con todos los requisitos del Reglamento de Aviación Civil de
Panamá (RACP) relacionados a Establecimientos Educativos Aeronáuticos y esta autorizada a Operar
como Establecimiento Educativo para Técnicos en Mantenimiento Aeronaves.
con las siguientes Habilitaciones:

Esta Certificación no podra ser transferida, suspendida, cancelada o revocada mientras cumpla con las
leyes y el Reglamento de Aviación Civil de Panamá.

Dado en Panamá el día

de

DIRECTOR GENERAL

AAC/AIR/0347
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

INSPECCIÓN DE INSPECTOR DELEGADO DE TÉCNICO DE
MANTENIMIENTO DE AERONAVES
Nº de Seguimiento - SIAR

DELEGADO

INSPECTOR ASIGNADO

PERÍODO ASIGNADO
TALLER

LUGAR
HABILITACIONES

FECHA

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS
CORRESPONDIENTES:
Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores

DETALLES

(

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

A. DOCUMENTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

Equipos y herramientas. …………………………………………….......................................................
Calibración de las herramientas que así lo requieran. ……………………………………………………
Aeronaves, motores, hélices o componentes disponibles para hacer las prácticas. ……………….
Accesos a las Directivas de Aeronavegabilidad (ADs). …………………………………………………..
Tienen acceso al internet para los TC, STC, etc. ……………………………………………………….
Tienen acceso a Computadoras, Lectoras de micro ficha o micro film. …………………………….
Equipo para realizar un peso y balance. ………………………………………………………………..
El estudiante realiza una reparación o alteración, donde llene un formulario 0337. …………………

C. INSPECCIÓN DEL EXAMEN
1.
2.
3.
4.

S

Leyes Aeronáuticas, RACP, Normas, Manual de Procedimiento del Departamento de AIR……………
Resolución de asignación del Delegado..................................................................................................
Manuales de Mantenimiento. ...................................................................................................................
FAA ORDER 8610.4…………………………………………………………………………………………..
PTS (estándares de exámenes)…………………………………………………………………………….
Lista de Equipo Mínimo (MEL)..................................................................................................................
Listado de Preguntas para Exámenes Orales, con respuestas adecuadas…………………………….
Listado de Proyectos Prácticos. ……………………………………………………………………………
Archivos de los estudiantes. …………………………………………………………………………………
Verificar que los documentos estén en un lugar seguro (acceso restringido)……………………………

B. INSPECCIÓN DEL TALLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

Las preguntas son de acuerdo al PTS. ……………………………………………………………………
El estudiante tiene suficiente tiempo para responder y hacer las prácticas. ……………………………
El examinador evalúa y anota la calificación de cada pregunta. …………………………………………
El examinador debe de hacer como mínimo cuatro preguntas por tema. …………………………….
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

INSPECCIÓN REALIZADA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA

SELLO

NOTA:

AAC/AIR/0348
Rev. 8 - 16/04/2009

En el resumen con el Examinador, al finalizar la inspección se deberá:
1. Informar los resultados de la Inspección.
2. Hacer recomendaciones si se necesitan.
3. Informar al Examinador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA INSPECCIONES
POR PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS (NDT)
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

PERSONA RESPONSABLE

FECHA
ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS
CORRESPONDIENTES:
Items o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepencias detectadas en Inspecciones anteriores
Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: MPI, MGM, OPSPECS, MBO, MEL, CDL, etc., )

DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

A. EN LA OFICINA DEL TALLER, Realizar una inspección general de lo siguiente:

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

1. Certificado, Especificaciones de Operaciones se encuentra visible al público y es idéntico
al que posee la AAC………………………………………………………………………………………………
2. MPI actualizado, Lista de Capacidades ...........................………………………………............................
3. Manuales técnicos de procesos NDT - actualizados y disponibles…………………………………………
4. Uso de documentación aprobada………………………………………………………………………………
5. Retención de inspecciones PND realizados……………………………………………………………………
6. Los trabajos ejecutados corresponden a sus habilitaciones....................................................................
B. PERSONAL DE ACUERDO AL LIBRO XVIII DEL RACP
1. Los requisitos del personal NDT se encuentran descritos en MGM/MPI.......................…………………
2. Verificar que el taller cuenta con el personal entrenado, calificado y certificado para la ejecución
de actividades de pruebas no destructivas………………………………………………………………………
3. Procedimientos de cambio de turno, comunicación y estado de inspecciones……………………………
C. ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
1. El entrenamiento, experiencia, calificación y certificación está de acuerdo con:
ATA 105………………………………………………………………………………………………………
NAS 410 E……………………………………………………………………………………………………
Otro (definir)……………………………………………………………………………………………………
2. Registros individuales de entrenamiento, certificación y re-certificación están disponibles
y sustentados………………………………………………………………………………………………………
3. Niveles de personal NDT establecidos (Nivel I, II, III) de acuerdo a la especificación
ATA 105 o equivalente……………………………………………………………………………………………
4. Registros de medición de vista de personal NDT actualizados y certificados………………………………
D. CALIBRACIÓN
1. Procedimientos y frecuencia para la calibración de equipos…………………………………………………
2. Información disponible y actualizada de calibraciones y su traceabilidad…………………………………
3. Calibraciones ejecutadas por organización aceptada AAC……………………………………………………

AAC/AIR/0349
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DETALLES

(

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

E. MÉTODOS DE INSPECCIÓN PND
1.

VISUAL
Procedimientos de Inspección………………………………………………………………………………
Récord de inspecciones………………………………………………………………………………………
Iluminación adecuada………………………………………………………………………………………
Programa de entrenamiento en técnicas de inspección…………………………………………………
Inspectores poseen visión binocular………………………………………………………………………
Linternas de calidad apropiada………………………………………………………………………………
Seguridad en ambientes peligrosos…………………………………………………………………………
Boroscopios y equipos para inspecciones visuales son mantenidos
en lugares apropiados………………………………………………………………………………………
Inspectores tienen experiencia en el equipo a usar………………………………………………………
-

2.

LÍQUIDOS PENETRANTES
Luz adecuada (ultravioleta/blanca) para la inspección……………………………………………………
Intensidad de luz determinada regularmente………………………………………………………………
Control de temperaturas, tiempo de penetración, secado………………………………………………
Termómetros/indicadores/relojes adecuados……………………………………………………………
Protección de tanques por contaminación…………………………………………………………………
Procedimientos de pre y post limpieza de partes…………………………………………………………
Penetrante correcto…………………………………………………………………………………………
Utilización de “Test Panels” (verificación del sistema)……………………………………………………
Comparación del penetrante con un estándar por color y brillo…………………………………………
Revelador seco y libre de contaminantes fluorescentes…………………………………………………
Límite de vida de materiales/registros………………………………………………………………………
Firmas e identificación del personal NDT…………………………………………………………………
-

3.

PARTICULAS MAGNÉTICAS
Procedimientos
para
asegurarse
que
solamente
serán
inspeccionados
materiales ferromagnéticos…………………………………………………………………………………
Luz
adecuada,
intensidad
controlada
regularmente
(ultra-violeta/blanca)
según
procedimientos aprobados…………………………………………………………………………………
Procedimientos para magnetizar la parte en orientaciones suficientes y garantizar
la detección del defecto o rajadura…………………………………………………………………………
Los indicadores del equipo están calibrados y correctos…………………………………………………
Procedimientos para la correcta desmagnetización de la parte…………………………………………
Procedimientos para la remoción de pinturas o revestimientos…………………………………………
Penetrante correcto…………………………………………………………………………………………
Materiales adecuados para las inspecciones (observar límites de vida) solventes
aprobados, etc…………………………………………………………………………………………………
El equipo a usar puede desmagnetizar partes u otro equipo alterno……………………………………
Registros del Proceso de la Inspección……………………………………………………………………
Intervalos de chequeo por contaminación…………………………………………………………………
Chequeo de la desmagnetización con “medidor de campo”……………………………………………
Firmas e identificación del personal NDT…………………………………………………………………
-

4.

CORRIENTES PARASITAS (EDDY CURRENT)
Sensores de prueba (palpadores), instrumentación es la apropiada según procedimientos…………
Procedimientos apropiados para el ajuste y calibración de los instrumentos a ser usados…………
Los estándares de referencia son del mismo material y geometría de la parte
a ser inspeccionada…………………………………………………………………………………………
La dirección del buscador (“scanner”) es el apropiado……………………………………………………
Manuales técnicos / procedimientos establecidos y vigentes……………………………………………
Procedimientos para remover del servicio a los sensores y equipos defectuosos……………………
Procedimientos recomendados para el mantenimiento y calibración del equipo………………………
Mantenimiento de registros apropiados……………………………………………………………………
Firmas e identificacion del personal NDT…………………………………………………………………
-

AAC/AIR/0349
Rev. 8 - 16/04/2009

9 )
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DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica
S

5.

ULTRASONIDO
Palpadores, grasas o aceites de transmisión y eliminación de burbujas de aire son
los apropiados…………………………………………………………………………………………………
Procedimientos apropiados para el ajuste y calibración de los instrumentos a ser usados…………
Estándares (patrones) de referencia apropiados…………………………………………………………
Procedimientos para remover del servicio a los palpadores y equipos defectuosos…………………
Manuales técnicos y procedimientos establecidos y vigentes…………………………………………
Registros apropiados…………………………………………………………………………………………
Firmas e identificación del personal NDT …………………………………………………………………
Nota: Glicerina no debe usarse como acoplador en partes de material aluminio.

6.

RADIOGRAFÍA
Taller utiliza X-RAY radiografía con:
SI
NO
Generadores electrónicos
Taller utiliza GAMMA-RAY radiografía con:
SI
NO
Fuentes isotópicas:
Procedimientos en el manejo y uso de radiación ionizada………………………………………………
Marcación de áreas de radiación (Área de seguridad)……………………………………………………
Regulaciones mandatorias disponibles (IPEN)……………………………………………………………
Procedimientos escritos de inspección……………………………………………………………………
Tipos de film (películas) adecuadas………………………………………………………………………
Manejo y almacenamiento de películas……………………………………………………………………
Indicadores de calidad de imagen disponibles……………………………………………………………
Limpieza y mantenimiento de las cámaras oscuras para el revelado…………………………………
Criterio para evaluación disponible, en cuanto al tipo, tamaño, forma, orientación y
ubicación de los defectos o rajaduras………………………………………………………………………
Criterio de aceptación o rechazo de la parte inspeccionada……………………………………………
Programa de seguridad para el monitoreo de la exposición a radiación (indicadores,
demarcación del área, vestimenta, etc)……………………………………………………………………
Equipos para el control de temperatura, tiempo…………………………………………………………
Manuales técnicos disponibles y vigentes…………………………………………………………………
Registro de la inspección……………………………………………………………………………………
Firmas e identificación del personal NDT…………………………………………………………………
-
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

INSPECCIÓN REALIZADA
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA

SELLO

NOTA:
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En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1. Informar los resultados de la Inspección.
2. Hacer recomendaciones si se necesitan.
3. Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

SOLICITUD DE APROBACIÓN RVSM
para aeronaves pertenecientes a un grupo
Datos del Solicitante
1. Operador

2. Código OACI (tres letras)

3. Persona de Contacto
Nombre:
Dirección:
País:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Para la presente se solicita aprobación en espacio RVSM
4. Fabricante

5. Modelo

6. Número de Serie

para la siguiente aeronave:
7. Matrícula

Para cumplir con los requisitos exigidos en la CA 6-425-01 se adjunta la siguiente documentación:

9.

Declaración del fabricante si la aeronave se encuentra dentro de un grupo o no de aeronaves.

10.

Copia de la certificación operacional RVSM.

11.

Propuesta de enmienda al manual de operaciones que incorpora la operación RVSM.

12.

Enmienda de las especificaciones de operación del AOC, para operaciones en el espacio RVSM.

13.

Propuesta de enmienda al manual de control de mantenimiento que incorpora la operación RVSM

14.

Propuesta de curso de instrucción para el personal que incluye la operación en espacio RVSM.

15.

Manual de Control de mantenimiento que incluye la operación RVSM

16.

Catálogos ilustrado de partes que incluye la operación RVSM.

17.

Código
SSR
(hexadecimal)

SI

NO

Propuesta de enmienda al manual de operaciones y listas de verificación que incluye operaciones RVSM*

18.

Plan de participación del programa de mantenimiento de altitud.

19.

Historial de performance.

20.

8.

Incorporación de las operaciones en el espacio RVSM en las especificaciones para las operaciones del AOC.

21.

Documento que certifica que se ha establecido el mantenimiento y las práctica de inspección adecuada para
operaciones RVSM

22.

Propuesta del curso de instrucción para el personal que inclye RVSM**.
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**En caso de tener aprobados dichos cursos, complete los siguientes espacios:
Código del Curso

Fecha de la aprobación del curso

*En caso de tener incorporada la operación RVSM en el Manual de Operaciones, complete los siguientes espacios:
Fecha de la aprobación de la
Número de la revisión del Manual de
revisión
operaciones
Nota: No es necesario presentar nuevamente aquellos documentos, que por ser los mismos para aeronave perteneciente al
mismo grupo ya han sido presentados a la AAC, junto a una solicitud anterior para otra aeronave.

23. COMENTARIOS:

24. Fecha de Solicitud:

Gerente de Operaciones
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Instrucciones para el correcto llenado del Formulario RVSM-4 - Solicitud de aprobación RVSM para aeronaves
pertenecientes a un grupo.
1.

Operador.- Indíquese el nombre oficial del Operador que aparece en el certificado de operador de
servicios aéreos.

2.

Designador OACI empresa Operadora de aeronaves.- Indíquese el designador de tres (3) letras de empresa
operadora de aeronave indicado en el Documento 8585/126 - Designadores de empresa operadora de
aeronaves, de entidades oficiales y de servicios aeronáuticos.

3.

Persona de contacto.Indíquese todos los datos del nombre de la persona de contacto con la AAC apropiada
para todos los asuntos de aprobación de RVSM, que incluya su dirección, Estado, números de teléfonos, fax
y dirección de correo electrónico.

4.

Fabricante.- Indíquese el nombre del fabricante de la aeronave, de acuerdo a las hojas de datos del certificado
de tipo (TC).

5.

Modelo.Esta información debe ser la designación oficial de la aeronave, relacionada en las hojas de datos
del certificado de tipo (TC).

6.

Número de serie.-

7.

Matrícula.-

8.

Código SSR (hexadecimal).- Inserte, en base hexadecimal, el código de dirección de aeronaves de veinticuatro
(24) bitios asignado por la AAC de acuerdo a lo indicado en el Anexo 10 - Telecomunicaciones Aeronáuticas,
Volumen III - Sistemas de comunicaciones, Volumen III - Sistemas de comunicaciones, Apéndice del Capítulo 9
Plan Mundial para la atribución, asignación y aplicación de direcciones de aeronaves.

9.

Adjunte
al
Declaración del fabricante si la aeronave no se encuentra dentro de un grupo de aeronaves.presente formulario los documentos de aprobación de aeronavegabilidad RVSM del fabricante de la aeronave
u organización de diseño, atendiendo a lo indicado en el párrafo b.8 de la sección E de la CA OPS-AIR 005 A.

Indíquese el número de serie asignado por el fabricante.

Indíquese el número de registro de la aeronave.

Describa
el
equipamiento
mínimo
10. Descripción del equipamiento instalado para operaciones RVSM.necesario para realizar operaciones en el espacio aéreo designado RVSM, atendiendo a lo indicado en el
párrafo a.4.i de la sección E de esta CA OPS-AIR 005 A.
Adjúntese al presente
11. Lista de equipo mínimo (MEL) que incluya los sistemas para operaciones RVSM.formulario la MEL que contenga las referencias correspondiente a las operaciones en el espacio aéreo
designado RVSM, atendiendo a lo indicado en el párrafo a.4.i de la sección E de esta CA OPS-AIR 005 A.
Adjúntese al presente formulario para su revisión y aprobación el
12. Manual de vuelo (AFM) o suplemento.programa de mantenimiento para aeronaves afectadas en las operaciones RVSM, de acuerdo a lo indicado
en los párrafos e.4.i.G de la sección D y b.3.1.A de la sección E de esta CA OPS-AIR 005 A.
Adjúntese los boletines de
13. Boletines de servicios a incorporar/ incorporados o documentos equivalentes.servicios a incorporar, los incorporados o documentos equivalente necesarios para garantizar las
operaciones en el espacio aéreo RVSM, de acuerdo a lo indicado en el párrafo e.4.i.D de la sección D de la CA
aeronavegabilidad para operar en el espacio aéreo RVSM, de acuerdo a lo indicado enel párrafo e.4.i.H de la
sección D de la CA OPS-AIR 005 A.
Adjúntese para su revisión y aprobación el
14. Programa de mantenimiento que incluye la operación RVSM.programa de mantenimiento para aeronaves afectadas en las opraciones RVSM, de acuerdo a lo indicado en
los párrafos e.4.i.G de la sección D y c.7 de la sección E de la CA OPS-AIR 005 A.
15. Manual de control de mantenimiento que inclye la operación RVSM.- Adjúntese al presente formulario, el
Manual de control de mantenimiento para su revisión, que contenga toda la información y orientaciones
requeridas sobre los procedimientos, prácticas y mantenimiento de la aeronavegabilidad para operar en el
espacio aéreo RVSM, de acuerdo a lo indicado en el párrafo e.4.i.H de la sección D de la CA OPS-AIR 005 A.
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Adjúntese el presente formulario al
16. Catálogos ilustrados de partes que incluye la operación RVSM.Catálogo ilustrado de partes, de acuerdo a lo indicado en el párrafo e.4.i.E de la sección D de la
CA OPS-AIR 005 A.
17. Propuesta de enmienda al Manual de operaciones y Listas de verificación que incluya operaciones RVSM.Adjúntese al presente formulario el Manual de operaciones y Listas de de verificación que contengan la
la información y orientaciones requeridas sobre los procedimientos operacionales normalizados en el espacio
aéreo RVSM, de acuerdo a lo indicado en el párrafo e.4.ii.D de la sección la CA OPS-AIR 005 A.
Adjúntese al presente formulario para su
18. Plan de participación en el programa de mantenimiento de altitud.revisión el plan de participación en el programa de mantenimiento de altitud, que incluya como mínimo, la
supervisión de un porcentaje de la flota por un sistema independiente de monitoreo de la altitud, de acuerdo
a lo indicado en el párrafo e.4.ii.E de la sección E de la CA OPS-AIR 005 A.
Indíquese un historial de performance que especifique cualquier evento o
19. Historial de performance.o incidente relacionado con un bajo rendimiento del mantenimiento de altitud, de acuerdo a lo indicado en el
párrafo e.4.ii.F de la secciión D de la CA 0PS-AIR 005 A.
20. Incorporación de las operaciones en el espacio RVSM en las Especificaciones para las operaciones del AOC.Adjúntese al presente formulario, las Epecificaciones para las operaciones, incorporando las operaciones y
limitaciones para operar en el espacio aéreo RVSM, de acuerdo a lo indicado en el párrafo e.7.iii de la CA OPS21. Documento que certifica que se ha establecido el mantenimiento y las prácticas de inspección adecuada para
operaciones RVSM.- Adjúntese el presente formulario que certifique el cumplimiento de los requisitos de
mantenimiento e inspección definidos en el paquete de datos aprobados, como parte del programa de
aeronavegabilidad continua, de acuerdo a lo indicado en el párrafo c.5 de la sección E de la CA OPS-AIR 005 A.

22. Propuesta del curso de instrucción para el personal que incluye RVSM.- Preséntese una propuesta del
programa de instrucción inicial y periódica para tripulaciones de vuelo, despacharores y personal de
mantenimiento, de acuerdo a lo indicado en el párrafo E.4.ii.B de la sección D y J de la CA OPS-AIR 005 A.
23. Comentarios.-

Indíquese los comentarios que considere pertinentes.

24. Fecha de solicitud.-
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO RVSM DE UN
OPERADOR
Datos del Solicitante
1. Operador

2. Código OACI (tres letras)

3. Persona de Contacto
Nombre:
Dirección:
País:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Se solicita aprobación en espacio RVSM para la siguiente aeronave:
4. Fabricante

DETALLES
N/S - Nivel de Severidad

5. Modelo

(

6. Número de Serie

7. Matrícula

8. Código SSR (hexadecimal)

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - No Aplica

Esta actividad debe ser coordinada entre el equipo de certificación RVSM y el inspector de
aeronavegabilidad
1. Evaluar los siguientes documentos de soporte a la solicitud:
¿Muestran los documentos de aeronavegabilidad para una aeronave de grupo (AFM, TCDS)
a.
que esta equipada y certificada para operaciones RVSM?

✓

)

N/O - No Observado
N/S S

I N/A N/O

En casos de aeronaves de grupo pero que no son producidas para RVSM, ¿hay un STC o
b. ASC además de registros de mantenimiento, que muestran que las modificaciones
necesarias a la aeronave y a la aviónica para RVSM han sido realizadas?
c.

En casos de aeronaves sin grupo, ¿ha proporcionado el operador un paquete de datos de
ingeniería que verifica las normas técnicas para operar en espacios aéreos RVSM?

d.

¿Son los equipos de la aeronave apropiados para operaciones en el espacio aéreo RVSM
adecuadamente descritos?

e.

¿Son satisfactorios los programas de entrenamiento y las prácticas y procedimientos para el
entrenamiento inicial y recurrente junto con otros documentos?.

¿Existen procedimientos para modificar las practicas, procedimientos y entrenamientos
f. según sean necesarios basados en una bajo desempeño con respecto al mantenimiento de
la altitud (Altitude Hold)?.
¿Incluye la lista de equipo mínimo (MEL), adoptada de la lista maestra de equipo mínimo
g. (MMEL) y reglamentos pertinentes, los componentes relevantes a las operaciones en espacio
aéreo RVSM?
¿Están los Ítems del MEL concernientes a sistemas requeridos para la operación de RVSM
h. debidamente identificados y los procedimientos de mantenimiento relacionados, debidamente
establecidos. ?
¿Son satisfactorio los procedimientos de mantenimiento para aeronaves RVSM y sus
i.
equipos?
¿Tiene planificado el operador participar en programas de verificación y monitoreo para
j. RVSM, que hacen un control por muestreo de la flota del operador mediante un sistema
independiente de monitoreo de altitud?
2. ¿Son satisfactorias las partes pertinentes a RVSM de los siguientes documentos:
a. manuales de mantenimiento?
b. manuales de reparaciones estructurales?
c. manuales de prácticas estándar?
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d. manuales ilustrados de componentes (IPC)?
e. el programa de mantenimiento?
f. MMEL y MEL?
3. ¿Se contempla en los procedimientos de RVSM lo siguiente?:
La(s) persona(s) encargada(s) de los aspectos del programa relacionados con el
a.
mantenimiento y la operación?
Una sección sobre el entrenamiento inicial y recurrente del personal de mantenimiento y de
operaciones?
Identificación de ítems de mantenimiento RVSM que harán que la aeronave sea no apta para
c.
vuelo RVSM aunque siga siendo aeronavegable para el vuelo planeado?
Un método de notificar a la tripulación que la aeronave no está “calificada para RVSM” pero
d.
sigue siendo aeronavegable para el vuelo planeado?
b.

Para los operadores que no tienen un programa de mantenimiento aprobado, una lista de
e. todo el mantenimiento adicional necesario para mantener a la aeronave en condiciones para
vuelo RVSM?
Nota: El manual debe incluir los intervalos a los que se realizarán este mantenimiento. El
manual también debe detallar cómo se incorporará este mantenimiento adicional al programa
de inspección de la aeronave y su documentación.
f.

Una lista de todos los equipos RVSM (tal como se indica en el paquete de datos) junto con
sus números de componente y cantidades?

Un programa adecuado de control de componentes para evitar que se instalen en la aeronave
componentes que afectan RVSM, que no han sido aprobados?
Una lista de ítems de mantenimiento RVSM que requieren acción “especial” por parte del
h.
departamento de mantenimiento del operador?
g.

Pruebas y equipos de prueba especiales que son necesarias para mantener la aeronave en
una condición aprobada para RVSM? Dichos equipos de prueba deben ser calibrados a
i. normas de la industria y rastreables a estándares aceptables. RECORDAR que altímetros
usados para fines de certificación deben ser calibrados mensualmente o según un
cronograma que el PAI considere apropiado.
j.

Procedimientos para notificar a la AAC de errores graves del mantenimiento de la altitud y
revalidación de la aeronave?

k.

Un método para hacer auditorías al mantenimiento contratado para garantizar que cumple
con las prácticas de mantenimiento RVSM?

l. Un método para revisar los procedimientos de mantenimiento RVSM (cuándo, quién)?
4.

¿Incluye el programa y procedimientos de mantenimiento del operador, todos los tipos de
aeronaves que operan en espacio aéreo RVSM y sus componentes?

5. Para todas las solicitudes RVSM ¿Se mantienen todos los equipos RVSM conforme a las instrucciones de mantenimiento de
a. los fabricantes de componentes y los criterios de performance del paquete de datos
aprobados RVSM?
b.

¿Alguna modificación o cambio de diseño que afecte de cualquier manera la aprobación
inicial RVSM está sujeta a una revisión de diseño aceptable a la Autoridad?

c.

¿Es la prueba del equipo integrado para prueba (BITE) usada para la calibración del sistema
aprobado por el Estado de Diseño y aceptable a la AAC?

d.

¿Se ha realizado una verificación adecuada de fuga de sistema (o una inspección visual
cuando se la permita) después de la reconexión de una línea estática de desconexión rápida?

e.

¿Se mantienen la aeronave y los sistemas estáticos de acuerdo con las normas y
procedimientos de inspección del fabricante de la aeronave?

¿Se han hecho medidas de superficie o verificaciones de la ondulación de la superficie, tal
f. como el fabricante de aeronave ha especificado, para garantizar cumplimiento con
tolerancias RVSM?
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¿El Programa de Mantenimiento e Inspección del piloto automático asegura precisión e
g. integridad continuas del sistema automático de control de altitud para cumplir con las normas
de mantenimiento de altitud para las operaciones RVSM?
h. ¿Son las prácticas de mantenimiento consistentes con la aprobación continua de RVSM?
¿Los procedimientos de mantenimiento previenen que las aeronaves que, según se ha
identificado, exhiben errores en el desempeño de mantenimiento de altitud operen en espacio
6.
aéreo RVSM hasta que se toman acciones correctivas, dichas acciones deben incluir todos los
aspectos de las operaciones RVSM?
7. ¿Se da entrenamiento de mantenimiento inicial y recurrente de personal relevante sobre...:
a. ...estrategias de inspección estructural de aeronaves?
b. ...calibración de equipos de prueba y el uso de dichos equipos?
...cualquier instrucción o procedimiento especial que haya sido introducido para aprobación
c.
RVSM?
8. ¿Es el equipo de prueba propuesto...
...capaz de demostrar cumplimiento continuo con todos los parámetros establecidos en la
a.
aprobación de paquete de datos RVSM?
...calibrado periódicamente usando normas de referencia cuya calibración ha sido certificada
b.
como rastreable a las normas aceptables a la AAC?
9. ¿El programa de mantenimiento incluye un programa de calidad efectivo que...
a. ...defina la precisión requerida de los equipos de prueba?
b.

...garantice calibración regular de los equipos de prueba rastreables a la norma maestra
(patrón establecido)?

c. ...garantice auditorías regulares de instalaciones de calibración?
d. ...garantice conformidad a las prácticas aprobadas de mantenimiento?
e.

...tenga procedimientos para controlar los errores del operador y condiciones ambientales
poco frecuentes que puedan afectar la precisión de la calibración?

10. ¿Se ha verificado que no se ha realizado ningún mantenimiento en la aeronave (p.ej., pintura,
reparaciones estructurales, modificaciones de fuselaje o ala para mejorar la performance) que
puedan afectar la sensibilidad del sistema estático de la aeronave que podría resultar en posibles
errores?
11. Otro:

OBSERVACIONES
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VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5

6

FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

SOLICITUD DE APROBACIÓN RVSM-5
para aeronaves que no pertenecen a un grupo
Datos del Solicitante
2. Designador OACI empresa
operadora de aeronave

1. Operador

3. Persona de Contacto
Nombre:
Dirección:
Estado:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Para la presente se solicita aprobación en espacio RVSM
4. Fabricante

5. Modelo

6. Número de Serie

para la siguiente aeronave:
7. Matrícula

8.

Código
SSR
(hexadecimal)

Para cumplir con los requisitos exigidos en la CA 6-425-01 se adjunta la siguiente documentación:

9.

Declaración del fabricante si la aeronave se encuentra dentro de un grupo o no de aeronaves.

10.

Copia de la certificación operacional RVSM.

11.

Propuesta de enmienda al manual de operaciones que incorpora la operación RVSM*

12.

Enmienda de las especificaciones de operación del AOC, para operaciones en el espacio RVSM.

13.

Propuesta de enmienda al manual de control de mantenimiento que incorpora la operación RVSM.

14.

Propuesta de curso de instrucción para el personal que incluye la operación en espacio RVSM.

SI

NO

**En caso de tener aprobados dichos cursos, complete los siguientes espacios:
Código del Curso

Fecha de la aprobación de la revisión

*En caso de tener incorporada la operación RVSM en el Manual de Operaciones, complete los espacios:
Número de la revisión del Manual de
Control de Mantenimiento

Fecha de la aprobación de la
revisión

**En caso de tener incorporada la operación RVSM en el Manual de Control de Mantenimiento, complete los espacios:

15. Comentarios:

16. Fecha de Solicitud:

Gerente de Operaciones
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Instrucciones para el correcto llenado del Formulario RVSM-5 - Solicitud de aprobación RVSM para aeronaves que
no pertenecen a un grupo (aeronave sin grupo).
Indíquese el nombre oficial del Operador que aparece en el certificado de Operador de pervivios

1.

Operador.aéreos.

2.

Designador OACI empresa Operadora de aeronaves.- Indíquese el designador de tres (3) letras de empresa
operadora de aeronave indicado en el Documento 8585/126 - Designadores de empresa operadora de
aeronaves, de entidades oficiales y de servicios aeronáuticos.

3.

Indíquese todos los datos del nombre de la persona de contacto con la AAC apropiada
Persona de contacto.para todos los asuntos de aprobación de RVSM, que incluya su dirección, Estado, números de teléfonos, fax
y dirección de correo electrónico.

4.

Fabricante.- Indíquese el nombre del fabricante de la aeronave, de acuerdo a las hojas de datos del certificado
de tipo (TC).

5.

Modelo.Esta información debe ser la designación oficial de la aeronave, relacionada en las hojas de datos
del certificado de tipo (TC).

6.

Número de serie.-

7.

Matrícula.-

8.

Código SSR (hexadecimal).- Inserte, en base hexadecimal, el código de dirección de aeronaves de veinticuatro
(24) bitios asignado por la AAC de acuerdo a lo indicado en el Anexo 10 - Telecomunicaciones Aeronáuticas,
Volumen III - Sistemas de comunicaciones, Volumen III - Sistemas de comunicaciones, Apéndice del Capítulo 9
Plan Mundial para la atribución, asignación y aplicación de direcciones de aeronaves.

9.

al
Declaración del fabricante si la aeronave no se encuentra dentro de un grupo de aeronaves.- Adjunte
presente formulario los documentos de aprobación de aeronavegabilidad RVSM del fabricante de la aeronave
u organización de diseño, atendiendo a lo indicado en el párrafo b.8 de la sección E de la CA OPS-AIR 005.

Indíquese el número de serie asignado por el fabricante.

Indíquese el número de registro de la aeronave.

10. Copia de la certificación operacional RVSM.- Adjúntese
operacional.

al

presenteformulario,

copia

de

la certificación

11. Propuesta de enmienda al Manual de operaciones que incluya operaciones RVSM.- Adjúntese al presente
formulario el Manual de operaciones que contenga la información y orientaciones requerida sobre los
procedimientos operacionales normalizados en el espacio aéreo RVSM, de acuerdo a lo indicado en el parráfo
E.4.ii.D de la CA OPS-AIR 005.
12. Enmiendas a las Especificaciones para las operaciones del AOC, para operaciones en el Espacio RVSM.Adjúntese al presente formulario, las Especificaciones para las operaciones, incorporando las operaciones y
limitaciones para operar en el espacio aéreo RVSM, de acuerdo a lo indicado en el párrafo 3.7.iii de la sección D
de la CA OPS-AIR 005.
13. Propuesta de enmienda al Manual de control de mantenimiento que incorpora la operación RVSM.- Adjúntese al
presente formulario para su revisión, el Manual de control de mantenimiento con sus enmeindas, que contenga
toda la información y orientaciones requeida sobre los procedimientos, práctica y mantenimiento de la
aeronavegabilidad para operar en el espacio aéreo RVSM, de acuerdo a lo indicado enel párrafo e.4.i.H de la
sección D de la CA OPS-AIR 005.
Preséntese
una
propuesta
14. Propuesta del curso de instrucción para el personal que incluye RVSM.del programa de instrucción inicial y periódica para tripulaciones de vuelo, despachadores y personal
de mantenimiento, de acuerdo a lo indicado en el párrafo e.4.ii.B de la sección D y sección j de la CA
OPS-AIR 005.
15. Comentarios.-

Indíquese los comentarios que considere pertinentes.

16. Fecha de solicitud.- Indíquese la fecha que se realizó la solicitud a la AAC del Estado de matrícula.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

NOTIFICACIÓN SOBRE DESVÍOS EN LA NAVEGACIÓN RVSM
Tipo de notificación:
Piloto - Vuelo
Controlador - Dependencia ATC
Fecha/hora (UTC):

Causas:

Tipo de desviación:
Lateral tipo (a.2.III.B, sección I) (*)
Vertical tipo (a.2.III.B, sección I)

Meteorológicas (véase séptimo párrafo de a.2.III.B, sección I)
Otras (especifique)

Sistema de alerta de conflicto:
DATOS DE LA AERONAVE

SEGUNDA AERONAVE
(para desviación vertical)

PRIMERA AERONAVE

Identificación de aeronave:
Nombre del Operador/propietario:
Tipo de aeronave:
Punto de salida:
Destino:
Segmento de ruta:
Autorizado

Utilizado

Utilizado

Autorizado

Nivel de Vuelo:
Derrota autorizada:
Magnitud y dirección de la desviación:
(NM: desviación lateral; pies: desviación
vertical)
Duración del vuelo en el(la)
vuelo/derrota incorrecto (a):

nivel

de

Posición
donde
se
observó
la
desviación: (Rumbo/distancia del punto
de notificación o LAT/LONG)
Si no se obtuvo la autorización:
¿Se ejecutaron los procedimientos de contingencia?

Se obtuvo la autorización ATC

SI

(*) Véase la clasificación de desviaciones
AAC/AIR/0352
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NO

SI

NO
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Acción ejecutada por ATC/Piloto:
Otros Comentarios:

Explicación del Formulario AAC AIR 0352 – Notificación de incidentes RVSM.i.

El ATC/ Piloto debería completar la mayor cantidad posible de acápites.

ii.

Se puede adjuntar datos adicionales.

iii.

La notificación de cualquier desviación (vertical o lateral) deberá ser clasificada, cuando sea posible, de
acuerdo a los siguientes tipos de desviación:

A. Para grandes desviaciones de altura (desviación vertical) .-

Errores durante el proceso de comunicaciones / coordinaciones (“loop error”) del sistema ATC.
Acción de contingencia debido a falla de motor.
Acción de contingencia debido a falla de presurización.
Acción de contingencia debido a otras causas.
Falla al ascender / descender conforme a la autorización.
Ascenso / descenso sin autorización ATC.
Ingreso al espacio aéreo a un nivel incorrecto.
Pérdida de la separación lateral o longitudinal debido a una nueva autorización ATC del nivel de vuelo.
Desviación debido al ACAS.
Aeronave incapacitada de mantener el nivel.
Otros.

B. Para desviaciones laterales.-

Errores durante el proceso de comunicaciones/ coordinaciones (“loop error”) del sistema ATC; - error en el
equipo de control incluyendo error inadvertido en el punto de recorrido;
Error de inserción del punto de recorrido debido a la introducción correcta de una posición equivocada;
Con falla notificada al ATC a tiempo para tomar acción;
Con falla notificada al ATC muy tarde para tomar acción;
Con falla notificada / recibida por el ATC; y
Desviaciones laterales debido a las condiciones meteorológicas cuando no es posible obtener previamente
autorización del ATC.

Nota 1.- Hay datos que tienen que ser notificados por el piloto.
Nota 2.- Cuando deban ejecutarse procedimientos de contingencia, si se contestó NO en “¿se ejecutaron los procedimientos de contingencia?”,
debe explicarse porqué en “comentarios”.
Nota 3.- Errores durante el proceso de comunicaciones /coordinaciones (“loop error”) del sistema ATC: Cualquier el error ocasionado por un
malentendido entre el piloto y controlador respecto al nivel vuelo asignado, al número de Mach o a la ruta por seguir. Tales errores pueden
provenir de errores de coordinación entre dependencias ATC o por una interpretación errónea por parte de los pilotos acerca de una autorización
o de una renovación de la autorización. (Doc 9689 de la OACI - Manual sobre la metodología de planificación del espacio aéreo para determinar
las mínimas de separación).

(*) Véase la clasificación de desviaciones
AAC/AIR/0352
Rev. 8 - 16/04/2009
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CARTA DE APROBACIÓN PARA OPERAR EN ESPACIO AÉREO
DESIGNADO RVSM - 6 (LOA)
TIPO Y MODELO DE LA AERONAVE:
MATRÍCULA DE LA AERONAVE:
NÚMERO DE SERIE DE LA AERONAVE:
COLOR DE LA AERONAVE:

AMARILLO CON FRANJA ROJA EN EL CENTRO
EQUIPOS INSTALADOS

NOMBRE

FABRICANTE

MODELO

Nº DE PARTE

Nº DE SERIE

FECHA
DE
INSTALACIÓN

Digital Air Data
Computer
Digital Air Data
Computer

Static Port
Static Port
Pitot Probe
Pitot Probe

6. Base de Operaciones de la aeronave (ciudad, Estado, dirección de correo):
7. Nombre del propietario/Operador de la aeronave:
8. Lugar donde se desarrolló la instrucción de la Tripulación:

AAC/AIR/0353
Rev. 8 - 16/04/2009

F - 1 de 3

9. Nombre de la persona responsable de las operaciones o representante legal:
10. Firma de la persona responsable de las operaciones o representane legal:
11. Domicilio (No debe ser una casilla de correo):
12. Ciudad, Estado, dirección de correo:

Número de la Autorización:

13. Para uso exclusivo de la AAC
Limitado espacio aéreo autorizado (CAR/SAM)

Limitaciones de la aeronave (si corresponde):

Esta aprobación certifica que se cumplen todas las condiciones para las operaciones realizadas dentro del
espacio aéreo designado RVSM indicado, de acuerdo con los requisitos correspondientes a las normas
y métodos recomendados de la OACI, además del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP y la CA
AIR/OPS - 005 A) y que se cumplen para todas las operaciones internacionales.
La
persona responsable de las operaciones o representante legal del Operador de la aeronave, debe aceptar
la responsabilidad del cumplimiento de la regulación indicada, a través de la firma de este documento y es
responsable del cumplimiento de las políticas y de los procedimientos que se apliquen en las áreas de
operaciones donde se realizan los vuelos. Este documento no es válido si no está firmado por la persona
responsable de las operaciones de la aeronave, o el representante legal. Si la persona que firma este
documento deja de ser respohsable, cambia la dirección del domicilio indicado, o la aeronave cambia de
propietario o se cambia la base de operación, esta Carta de Aprobación (LOA) también pierde su validez y la
persona que la ha firmado debe notiicar inmediatamente a la oficina emisora del cambio producido. La
Carta de Aprobación se puede renovar mediante una solicitud previa enviada a la AAC que la otorgó por lo
menos treinta (30) días antes de la fecha de su vencimiento, si no se ha realizado ningún cambio desde
que se otorgó la original. De haberse producido algún cambio, se debe iniciar un proceso de aprobación
nuevamente.
Fecha de Otorgamiento

Fecha de Vencimiento:

Firma de la Autoridad responsable

AAC/AIR/0353
Rev. 8 - 16/04/2009
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Instrucciones para el correcto llenado del Formulario RVSM-6 - Carta de Aprobación para operar en espacio aéreo
designado RVSM (LOA)
1.

Indíquese la designación oficial de la aeronave relacionada en las hojas de
Tipo y modelo de la aeronave.datos del certificado de tipo, por ejemplo Douglas modelo DC-10/300, etc.

2.

Matrícula de la aeronave.-

3.

Número de serie de la aeronave.- Indíquese el número de serie asignado por el fabricante.

4.

Color de la aeronave.-

5.

Equipos instalados.- Relacione los equipos necesarios para realizar operaciones en espacio aéreo designado
RVSM, de acuerdo a lo indicado en el párrafo a.4.i de la sección E de esta CA. Además indíquese para cada
equipo los siguientes datos:
Nombre.-

Indíquese el número de registro de la aeronave.

Indíquese el color prodominante de la aeronave.

Indíquese el nombre dado por fabricante al equipo o parte instalada.

Fabricante.- Indíquese el nombre del fabricante del equipo, por ejemplo Collins, Fairchild, etc.
Modelo.Nº de parte.-

Indíquese el modelo asignado por el fabricante.
Indíquese el identificador alfanumérico asignado por el fabricante.

Nº de serie.- Indíquese el número de serie del equipo asignado por el fabricante.
Se refiere a la fecha en que el equipo fue instalado en la aeronave y anotado en el
Fecha de instalación.registro técnico de la aeronave.
6.

Base de operaciones de la aeronave (ciudad, Estado, dirección de correo).- Esta casilla se explica por sí sola.

7.

Nombre del propietario/operador de la aeronave.- Indíquese el nombre completo del propietario de la aeronave
u operador coomo aparece en el AOC.

8.

Lugar donde se desarrolló la instrucción de la tripulación.- Indíquese el lugar y nombre del centro de instrucción
donde la tripulación recibió la instrucción para operaciones RVSM.

9.

Nombre de la persona responsable de las operaciones o representante legal.Registre el nombre del gerente,
persona responsable o representante legal del propietario u operador de la aeronave.

10. Firma de la persona responsable de la operaciones o representante legal.-

Esta casilla se explica por sí sola.

11. Domicilio (No debe ser una casilla de correo).- Indíquese la dirección completa donde está ubicada la oficina
principal o entidad comercial del propietario u operador de la aeronave.
12. Ciudad, Estado, dirección de correo.- Esta casilla se explica por sí sola.
13. Para uso exclusivo de la AAC.continuación.

Esta parte está formada por seis (6) casillas, las cuales relacionamos a

Número de autorización.- Destinada para registrar el número de autorización de acuerdo a la base de datos
existentes en los archivos de la AAC.
Espacio(s) aéreo(s) designado(s) autorizado(s).- Destinada para indicar el espacio (s) aéreo en que el propietario u operador de la aeronave está autorizado para realizar operaciones RVSM.
Limitaciones de la aeronave (si corresponde).-

Esta casilla se explica por sí sola.

Fecha de otorgamiento.- Indicada para registrar la fecha en que fue aprobada la autorización para realizar
operaciones RVSM.

AAC/AIR/0353
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

REGISTRO DE APROBACIÓN PARA OPERAR EN EL ESPACIO AÉREO
RVSM DE LAS REGIONES CAR/SAM
1.

Cuando el Estado del Operador aprueba o enmienda la aprobación de un Operador/aeronave para ejecutar operaciones
dentro del espacio áereo RVSM CAR/SAM, algunos detalles de dicha aprobación deben ser registrados y enviados a la
CARSAMMA al décimo (10º) día del mes siguiente a la emisión de la aprobación.

2.

Antes de proporcionar la información solicitada a continuación, léanse las notas adjuntas (por favor llenar los recuadros
con LETRAS MAYÚSCULAS).
Estado de Registro 1
Nombre del Operador 2
Estado del Operador 3
Tipo de Aeronave4
Números de serie de la aeronave 5
Número de serie del fabricante 6
Número de registro 7
Código de dirección de la aeronave en Modo S/C

8

Certificación de aeronavegabilidad 9
Fecha de emisión de la certificación de aeronavegabilidad 10
Aprobación RVSM11
Fecha de emisión de la aprobación RVSM 12
Fecha de vencimiento (si es aplicable) 13

14. Observaciones

Una vez completado, por favor remitalo a la siguiente dirección el siguiente día hábil:
Centro de Gerencia de Navegación Aérea
Agencia de Monitoreo del Caribe y Sudamérica CARSAMMA
Av. Brig. Faria Lima, 1941 - Jardim da Granja, Sao José dos Campos, SP- Brasil, CEP: 12227-000
San Paulo, Brasil
Teléfono: (5512) 3904 5004/3904 5010
Fax: 55(12) 3941-7055
e-mail: carsamma@cgna.gov.br

AAC/AIR/0354
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Información para el correcto llenado del formulario CARSAMMA F2 - Registro de aprobación para operar en el
espacio aéreo RVSM en las Regiones CAR/SAM
1.

Estado de registro.- Inserte una o dos letras del código de identificación OACI correspondiente al Estado, que
aparecen en la última edición del Doc 7910 de la OACI – Indicadores de lugar . Si existiera más de un código
identificador para designar al Estado, use el identificador de la letra que aparece primero.

2.

Nombre del Operador.- Inserte el código identificador de tres letras de la OACI contenido en versión más reciente del
Doc 8585 de la OACI – Designadores de empresas Operadoras de aeronaves, de entidades oficiales y de servicios
aeronáuticos . Para aeronaves de aviación general, inserte las letras "IGA". Para aeronaves militares, escriba las
letras "MIL". Si no fuera ninguno de los casos anteriores, inserte una “X” en este espacio y el nombre del Operador /
propietario en el espacio para observaciones.

3.

Estado del Operador.- Inserte una o dos letras que figuran en la última edición del Doc 7910 de la OACI – Indicadores
de lugar . En el caso de existir más de un identificador designado para el Estado, use el identificador de la letra que
aparece primero.

4.

Tipo de aeronave.- Inserte el Código de designación de OACI que aparece en la edición más reciente del Doc 8643
de la OACI - Designadores de tipos de aeronave, por ejemplo para Airbus A320-211, inserte A322; para Boeing B747438, inserte B744.

5.

Número serie de la aeronave.- Inserte el número de serie de la aeronave o la designación de cliente del fabricante,
por ejemplo para Airbus A320-211 inserte 211; para Boeing B747-438, inserte 400 ó 438.

6.

Número de serie del fabricante .- Inserte el número de serie asignado por el fabricante.

7.

Número de registro.- Inserte la marca de nacionalidad y matrícula de la aeronave, por ejemplo para AA-XYZ, inserte
AAXYZ.

8.

Código de dirección de la aeronave en modo S/C.- Inserte, en base hexadecimal, el código de dirección de aeronaves
de veinticuatro (24) bitios asignado por las AAC de acuerdo a lo indicado en el Anexo 10 - Telecomunicaciones
Aeronáuticas, Volumen III - Sistemas de Comunicaciones, Apéndice del Capítulo 9 - Plan mundial para la atribución,
asignación y aplicación de direcciones de aeronaves.

9.

Certificación de aeronavegabilidad .- Indique SI o NO.

10. Fecha de emisión de la certificación de aeronavegabilidad.- DD/MM/AA. Ejemplo: el 6 de octubre de 1997, se escribe
06/10/97.
11. Aprobación RVSM.- Inserte sí o no.
12 Fecha de emisión de la aprobación RVSM .- DD/MM/AA. Ejemplo: el 26 de junio de 2001, se escribe 26/06/01.
13. Fecha de vencimiento.- DD/MM/AA. Ejemplo: el 26 de octubre de 1998, se escribe 26/10/98.
14. Observaciones.- Escriba los comentarios pertinentes. Utilice hojas adicionales si el caso lo requiere.

AAC/AIR/0354
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

REVOCACIÓN DE LA APROBACIÓN PARA OPERAR EN EL ESPACIO
AÉREO RVSM EN LA REGIÓN CAR/SAM
1.

Cuando exista una causa para que el Estado del Operador retire la aprobación RVSM a un Operador/aeronave
que estaba operando dentro del espacio aéreo RVSM de la Región CAR/SAM los detalles deben ser
registrados tal como se requiere más abajo y remitidos a la CARSAMMA por el método más apropiado.

2.

Antes de proporcionar la información solicitada a continuación, léanse las notas adjuntas (por favor llenar los
recuadros con LETRAS MAYÚSCULAS).
Estado de Registro 1
Nombre del Operador 2
Estado del Operador 3
Tipo de Aeronave4
Números de serie de la aeronave 5
Número de serie del fabricante 6
Número de registro 7
Código de dirección de la aeronave en Modo S/C 8
Fecha de la revocatoria 9

Razón para la revocatoria 10

Observaciones 11

Una vez completado, por favor remitalo a la siguiente dirección el siguiente día hábil:
Centro de Gerencia de Navegación Aérea
Agencia de Monitoreo del Caribe y Sudamérica CARSAMMA
Av. Brig. Faria Lima, 1941, Jardim da Granja, Sao José dos Campos, SP- Brasil, CEP:
Teléfono: 55 (12) 3904-5004/3904 5010
Fax: 55 (12) 3941-7055
e-mail: carsamma@cgna.gov.br

AAC/AIR/0355
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Información para el registro correcto de los formularios de registro de aprobación y de revocación para operar
en el espacio aéreo RVSM en la Región CAR/SAM
1.

Estado de registro.- Inserte una o dos letras del código de identificación OACI correspondiente al Estado, que
al Estado, que aparecen en la última edición del Doc 7910 de la OACI – Indicadores de lugar . Si existiera más de un
código identificador para designar al Estado, use el identificador de la letra que aparece primero.

2.

Nombre del Operador.- Inserte el código identificador de tres letras de la OACI contenido en versión más reciente del
Doc 8585 de la OACI – Designadores de empresas Operadoras de aeronaves, de entidades oficiales y de servicios
aeronáuticos . Para aeronaves de aviación general, inserte las letras "IGA". Para aeronaves militares, escriba las
letras "MIL". Si no fuera ninguno de los casos anteriores, inserte una “X” en este espacio y el nombre del Operador /
propietario en el espacio para comentarios.

3.

Estado del Operador.- Inserte una o dos letras que figuran en la última edición del Doc 7910 de la OACI – Indicadores
de lugar . En el caso de existir más de un identificador designado para el Estado, use el identificador de la letra que
aparece primero.

4.

Tipo de aeronave.- Inserte el Código de designación de OACI que aparece en la edición más reciente del Doc 8643 de
la OACI - Designadores de tipos de aeronave, por ejemplo para Airbus A320-211, inserte A320; para Boeing B747438, inserte B744.

5.

Número serie de la aeronave.- Inserte el número de serie de la aeronave, o la designación de cliente del fabricante,
por ejemplo para Airbus A320-211 inserte 211; para Boeing B747-438, inserte 400 ó 438.

6.

Número de serie del fabricante .- Inserte el número de serie del fabricante.

7.

Número de registro.- Inserte la marca de nacionalidad y matrícula de la aeronave, por ejemplo para AA-XYZ, inserte
AAXYZ.

8.

Código de dirección de la aeronave en modo S/C.- Inserte el código de dirección (seis (6) caracteres, sexagesimal)
asignado por la OACI según el tipo de aeronave.

9.

Fecha de la revocatoria.- DD/MM/AA. Ejemplo: el 15 de abril de 2003, se escribe 15/04/03.

10. Razón para la revocatoria.- Indique el(los) motivo(s) de la revocatoria.
11. Observaciones.- Escriba los comentarios pertinentes.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CARTA DE CUMPLIMIENTO
-ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTOFECHA

RAZÓN SOCIAL
RAZÓN COMERCIAL
DIRECCIÓN COMPLETA

REFERENCIAS DEL
OPERADOR

primera

2

Requisitos de Certificación

3

Solicitud y Emisión

4

Solicitud y Emisión

5

Duración de las Certificaciones

DIRECCIÓN POSTAL (si difiere de la dirección)

FAX

ESTADO
FECHA

COMENTARIOS DE LA AAC
S

I

FIRMAS

N/I N/A

tercera

Aplicabilidad

segunda

OBSERVACIONES

1

cuarta

Capitulo I, Sección…

RACP
LIBRO
XX
(Art.)

TELÉFONOS

ACEPTACIÓN FINAL DE LOS ARTÍCULOS DESCRITOS ARRIBA (FIRMAS)

(

S - satisfactorio
AAC/AIR/0356
Rev. 8 - 16/04/2009

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

I - insatisfactorio

N/I - no implementado

9 )

N/A - no aplica
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REFERENCIAS DEL
OPERADOR

primera

Habilitación

segunda

7

Requisitos
de
Instalaciones,
Equipos y Materiales

tercera

OBSERVACIONES

6

8

Requisitos de Espacio

9

Requisitos de Equipo Instructivo

ESTADO
COMENTARIOS DE LA AAC

FECHA
S

I

FIRMAS

N/I N/A

cuarta

10 Requisitos de Equipo instructivo

11 Requisitos de Equipo instructivo

12 Requisitos de Equipo instructivo
quinta

Capitulo II, Sección…

RACP
LIBRO
XX
(Art.)

Requisitos

Materiales,

Equipo de Taller
Requisitos

Generales

de

Requisitos

Generales

de

14 Currículum
sexta

de

13 Herramientas Especiales y de

15 Currículum

Requisitos Generales de

16 Currículum

ACEPTACIÓN FINAL DE LOS ARTÍCULOS DESCRITOS ARRIBA (FIRMAS)

(

S - satisfactorio
AAC/AIR/0356
Rev. 8 - 16/04/2009

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

I - insatisfactorio

N/I - no implementado

9 )

N/A - no aplica
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REFERENCIAS DEL
OPERADOR

OBSERVACIONES

17

Requisitos
Currículum

Generales

de

18

Requisitos
Currículum

Generales

de

19

Requisitos

del

20

Asistencia, Matrícula, Exámenes y
Créditos de Experiencia o
Instrucción Anterior

21

Asistencia, Matrícula, Exámenes y
Créditos de Experiencia o
Instrucción Anterior

22

Asistencia, Matrícula, Exámenes y
Créditos de Experiencia o
Instrucción Anterior

23

Asistencia, Matrícula, Exámenes y
Créditos de Experiencia o
Instrucción Anterior

24

Asistencia, Matrícula, Exámenes y
Créditos de Experiencia o
Instrucción Anterior

25

Registros

26

Registros

sexta
séptima
primera
segunda

Capitulo III, Sección.

Capitulo II, Sección.

RACP
LIBRO
XX
(Art.)

ESTADO
COMENTARIOS DE LA AAC

FECHA
S

I

FIRMAS

N/I N/A

Instructor

ACEPTACIÓN FINAL DE LOS ARTÍCULOS DESCRITOS ARRIBA (FIRMAS)

(

S - satisfactorio
AAC/AIR/0356
Rev. 8 - 16/04/2009

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

I - insatisfactorio

N/I - no implementado

9 )

N/A - no aplica
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RACP
LIBRO
XX
(Art.)

REFERENCIAS DEL
OPERADOR

Diplomas de Graduación y Créditos

28

Diplomas de Graduación y Créditos

cuarta

29

Conservación de Requisitos de los
Instructores

quinta

30

Requisitos de las Instalaciones,
Equipo
y
Material
para
Mantenimiento

31

Conservación de los Requisitos del
Currículum

32

Conservación de los Requisitos del
Currículum

séptima

33

Calidad de Instrucción

octava

34

Exhibición del Certificado

novena

35

Cambio de Ubicación

36

Acceso a Inspecciones

ESTADO
COMENTARIOS DE LA AAC

FECHA
S

I

FIRMAS

N/I N/A

sexta

Capitulo III, Sección.

tercera

27

décima

OBSERVACIONES

ACEPTACIÓN FINAL DE LOS ARTÍCULOS DESCRITOS ARRIBA (FIRMAS)

(

S - satisfactorio
AAC/AIR/0356
Rev. 8 - 16/04/2009

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

I - insatisfactorio

N/I - no implementado

9 )

N/A - no aplica
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undécima
duodécima

Capitulo III, Sección.

RACP
LIBRO
XX
(Art.)

REFERENCIAS DEL
OPERADOR

OBSERVACIONES

37

Vigilancia Operacional

38

Publicidad

39

Publicidad

ESTADO
COMENTARIOS DE LA AAC

FECHA
S

I

FIRMAS

N/I N/A

ACEPTACIÓN FINAL DE LOS ARTÍCULOS DESCRITOS ARRIBA (FIRMAS)

(

S - satisfactorio
AAC/AIR/0356
Rev. 8 - 16/04/2009

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

I - insatisfactorio

N/I - no implementado

9 )

N/A - no aplica
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

AYUDA DE TRABAJO - SOLICITUD DE UN OPERADOR QUE INTENTA CONDUCIR OPERACIONES RVSM

PARTE I.

INFORMACIÓN GENERAL DEL OPERADOR
Dirección Completa

NOMBRE OFICIAL DE LA COMPAÑÍA

Dirección Postal (si difiere de la dirección)

Dirección Electrónica:

Teléfonos:

Fax:

No. de LOA

Fabricante de la Aeronave(s), Modelos, Número de Registro(s), S/N:

Fecha de la Reunión de Pre solicitud:
Fecha de Entrega de la LOA:
Fecha en la que el Operador planea iniciar Operaciones RVSM:

Áreas de Operación en las cuales el Operador Intenta iniciar
Operaciones:
CAR

AAC/AIR/0357
Rev. 8 - 16/04/2009
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CAR/SAM
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PARTE II. DOCUMENTOS DE RESPALDO PRESENTADOS POR EL OPERADOR
Referencia
de documentación
presentada
por el
Operador

TÍTULO DEL DOCUMENTO

Lugar donde
el Operador
realizó la
inclusión

Comentarios del Inspector

Solicitud de Autorización para conducir Operación RVSM

LOA - se llena la parte de los datos del Operador
Aeronave RVSM-documentos de cumplimiento (RVSM documentos de Aeronavegabilidad):
1.

Para aeronaves en servicio: como sea aplicable - Boletín de Servicio (SB), Certificado
Tipo Suplementario (STC), Cambio de Servicio de la Aeronave (ASC) o Carta de Servicio

2. Para aeronaves nuevas de fábrica cumplimiento RVSM: Suplemento del AFM y/o datos
del Certificado Tipo (TCDS).
Para aeronaves en Servicio. Documentación de la Inspección de la Aeronave y/o Modificación:
Documentación completa de los archivos de mantenimiento de los sistemas modificados y/o
inspeccionados de la aeronave (reparación, alteración mayor - Formulario AAC/AIR/0337)
MEL (Sólo para Operadores operando bajo una MEL) MEL o MMEL que cumplen con los cambios
globales GC059 o equivalente (pág. de la MEL aplicables a los requerimientos RVSM) Nota: Muchas
MEL han sido modificadas para incluir el Global Change (GC)059.
Programa de Mantenimiento. Manual de Mantenimiento o la lista de elementos de mantenimientos
RVSM, incorporada dentro del Programa de Mantenimiento existente del Explotador. (Ref. CA
AIR/OPS/005, Sec. E, Párrafo c 5) Nota: vea nota 1 en la Pág 7.

Ref. Sec. D y Sec. J.
1. Método de Instrucción para Pilotos, Despachadores y Personal de Mantenimiento.
2. Desarrollo del Manual de Entrenamiento y Programa de Entrenamiento para Despachadores,
Pilotos y Personal de Mantenimiento.
3.

Programa de Instrucción: Inicial y periódico, para Pilotos, Despachadores y Personal de
Mantenimiento.

4. Refresco de TCAs II Versión 7.0, para Procedimientos RVSM.
Manuales de Procedimientos y Políticas de Operaciones. (Ref. Sec. D.) Manual de Operación
RVSM, Sec. De los Procedimientos y Políticas de Operación RVSM del Explotador correspondiente a la
documentación aplicable (Mantenimiento y Operaciones)
Monitoreo RVSM: (Ref.Sec.H) Método y Programa para cumplir con el monitoreo de las desviaciones
de alturas. Nota: el monitoreo no es requerido ser completado antes de la emisión de la LOA.

AAC/AIR/0357
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PARTE III.

NÚMERO

1
2

CONTENIDOS Y ELEMENTOS BÁSICOS PARA OBTENER UNA AUTORIZACIÓN RVSM

REFERENCIAS DE
ELEMENTOS PARA AUTORIZACIÓN DE RVSM (LISTA
LA CA/AIRDE VERIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE RVSM OPS/005 A Rev. 1
OPERADORES CAR/SAM)

DOCS. DEL
OPERADOR
DONDE SE
ENCUENTRAN
LOCALIZADOS
LOS ELEMENTOS

OBSERVACIONES DEL
INSPECTOR

SEGUIMIENTO DEL
INSPECTOR
(CONDICIÓN Y
FECHA DEL ITEM)

Solicitud de Autorización RVSM
Carta de Autorización RVSM
Documentación de la aeronave de cumplimiento RVSM
(documento de aeronavegabilidad RVSM)
1.

Para aeronaves en servicio: Como sea aplicable,
Service Bulletin (SB), Suplemental Type Certificate
(STC), Aircraft Service Change (ASC) o Service
Letter (SL).

2.

Para aeronaves de fabricación nueva: AFM
AFM Suplement y/o Type Certificate Date
Sheet (TCDS)

3

Para aeronaves en servicio:
4

Registro de mantenimiento que documenten el cumplimiento de
las inspecciones y/o modificaciones requeridas (AAC formulario
0337 Manufacture's Compliance Letter, sin dejar a un lado las
regulaciones y procedimientos ya existentes con respecto a la
Autorización para realizar los mismos, etc.)

5

Descripción del Equipo de la aeronave (detallando todos los
componentes y equipo relavante para las operaciones de
RVSM)

6

MEL O MMEL revisado,
cumplimiento RVSM.

7

Programa de Mantenimiento.

actualizado

en

referente

al

Participación en el Programa de Monitoreo RVSM:
8

1. Método y Programa
2. Resultado del Monitoreo

AAC/AIR/0357
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NÚMERO

REFERENCIAS DE
ELEMENTOS PARA AUTORIZACIÓN DE RVSM (LISTA
LA CA/AIRDE VERIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE RVSM OPS/005 A Rev. 1
OPERADORES CAR/SAM)

9

Método de instrucción para la Tripulación de Vuelo,
Despachadores y personal de mantenimiento (por ejemplo:
Centro de Instrucción, Registro del Cumplimiento del Curso)

9a

Programa de instrucción para la Tripulación de Vuelo,
Despachadores y Personal de Mantenimiento.

10

Manuales o documentos de operación:
Procedimientos de Operación RVSM.

11

Declaración del historial de performance de la aeronave.

12

Plan para reportar los errores de mantenimiento de altitud
(grandes desviaciones de altitud)

AAC/AIR/0357
Rev. 8 - 16/04/2009

Política

DOCS. DEL
OPERADOR
DONDE SE
ENCUENTRAN
LOCALIZADOS
LOS ELEMENTOS

OBSERVACIONES DEL
INSPECTOR

SEGUIMIENTO DEL
INSPECTOR
(CONDICIÓN Y
FECHA DEL ITEM)

y

F - 4 de 11

PARTE IV.

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO PARA OPERACIONES RVSM

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
RVSM

PÁRRAFOS DE
REFERENCIA CAAIR/OPS/005 A

DOCS. DEL
OPERADOR DONDE
SE ENCUENTRAN COMENTARIOS Y/O RECOMENDACIONES
LOCALIZADAS LAS
DEL INSPECTOR
POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS

SEGUIMIENTO DEL
INSPECTOR
(CONDICIÓN Y
FECHA DEL ITEM)

PLAN DE VUELO (ORIENTACIÓN CA AIR/OPS/005 A, Sección -----, Párrafo ----)

Verificar que la Aeronave cuente con autorización para
operaciones RVSM
Requisitos mínimos de equipo para los sistemas de
mantenimiento y alerta de altitud.
Condiciones meteorológicas reportadas y pronosticadas
en la ruta de vuelo. Las fuentes de información de
observación y pronóstico que puedan ayudar a la
Tripulación de Vuelo a precisar la posibilidad de
actividad de ondas de montaña (MWA) o de turbulencia
severa son: pronósticos de vientos y temperatura de
altura (FD), pronóstico de área (FA), SIGMENTS y
PIREPS.
Llenado del Plan de Vuelo a ser presentado al ATS, de
tal manera que indique que tanto la aeronave como el
Operador están aprobados para operaciones RVSM.
Cualquier restricción en la operación de la aeronave
que tenga relación con RVSM.

PROCEDIMIENTOS PREVIO AL VUELO (CA AIR/OPS/005 A, Sección -----, Párrafo ------)
Revisión de registros y formularios, asegurando que se
han tomado acciones de mantenimiento para corregir
defctos en el equipo.

AAC/AIR/0357
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
RVSM

PÁRRAFOS DE
REFERENCIA CAAIR/OPS/005 A

DOCS. DEL
OPERADOR DONDE
SE ENCUENTRAN COMENTARIOS Y/O RECOMENDACIONES
LOCALIZADAS LAS
DEL INSPECTOR
POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS

SEGUIMIENTO DEL
INSPECTOR
(CONDICIÓN Y
FECHA DEL ITEM)

Durante la inspección exterior de la aeronave, se debe
prestar especial atención a la condición de la toma
estática.
Antes del Despegue, los altímetros deben ser ajustados
al reglaje altimétrico local (QNH) y deben mostrar una
elevación de campo conocida dentro de los límites
especificados en los manuales de operación de la
aeronave.
Antes del despegue, el equipo requerido para volar en
espacio aéreo RVSM debe estar operativo y todos los
defectos corregidos.
PROCEDIMIENTO PREVIOS A ENTRAR EN ESPACIO AÉREO RVSM
Lista de equipo que debe estar operativo antes de
entrar en espacio aéreo RVSM.
Transponder operativo. El Operador debe precisar el
requerimiento de un transponder operativo en el
espacio aéreo a operar.
PROCEDIMIENTOS EN VUELO (CA AIR/OPS/005 A, Sección----, Párrafo----)
Las Tripulaciones deben cumplir con las restricciones
de operación de la aeronave, relacionaas con la
operación de aeronavegabilidad RVSM (sí es aplicable).
Al cruzar la altitud de transición, las tripulaciones deben
poner especial atención al ajuste rápido de las
subescalas de todos los altímetro standby a 29.92 en
Hg/1013.2 hPa, debiéndose comprobar el ajuste del
altímetro al alcanzar el vuelo autorizado.

A nivel de crucero, es esencial que la aeronave esté
volando a nivel de vuelo autorizado (CFL). Las
autorizaciones deben ser completamente comprendidas
y cumplidas.
Durante cambio de niveles autorizados, no deben
permitirse que la aeronave se desvíe más de 150 pies
(45 m) por debajo del nuevo nivel de vuelo.
AAC/AIR/0357
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
RVSM

PÁRRAFOS DE
REFERENCIA CAAIR/OPS/005 A

DOCS. DEL
OPERADOR DONDE
SE ENCUENTRAN COMENTARIOS Y/O RECOMENDACIONES
DEL INSPECTOR
LOCALIZADAS LAS
POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS

SEGUIMIENTO DEL
INSPECTOR
(CONDICIÓN Y
FECHA DEL ITEM)

A menos que las circunstancias exijan otra cosa, un
sistema de control de altitud automático debe estar
operativo y conectado durante el vuelo de crucero.
Un sistema de alerta de altitud debe estar operativo.
A intervalos aproximados de una (1) hora, deben
efectuarse verificaciones entre los altímetros primarios y
standby, un mínimo de dos (2) altímetros primarios
deben estar de acuerdo dentro de 200 pies o dentro de
un valor menor si se encuentra especificado en el
Manual de Operación de la aeronave.
La diferencia entre los altímetros primarios y standby
debe ser anotada para ser usada en situaciones de
contingencia. Al menos el chequeo cruzado del
altímetro debería ser registrado.
En operaciones normales, el sistema altimétrico que
está siendo utilizado para controlar la aeronave debe
ser seleccionado, a fin de suministrar los datos al
transponder de reporte de altitud, el cual transmite la
información al ATC.
Si el Piloto es notificado por ATC de un error de
desviación de la altitud asignada (AAD), la cual excede
300 pies, el Tripulante debe tomar acción para retornar
al nivel de vuelo autorizado tan pronto como sea
posible.
PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA DESPUES DE ENTRAR EN EL ESPACIO AÉREO RVSM CA AIR/OPS/005 A
El Piloto debe notificar al ATC sobre las contingencias, las
cuales afecten la habilidad para mantener el nivel de vuelo
autorizado (CFL) y coordinar un Plan de Acción.
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PARTE IV A. PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO PARA OPERACIONES RVSM

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
RVSM

PÁRRAFOS DE
REFERENCIA CAAIR/OPS/005 A

DOCS. DEL
OPERADOR DONDE
SE ENCUENTRAN COMENTARIOS Y/O RECOMENDACIONES
LOCALIZADAS LAS
DEL INSPECTOR
POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS

SEGUIMIENTO DEL
INSPECTOR
(CONDICIÓN Y
FECHA DEL ITEM)

Política y procedimientos operacionales específicos
para el área de operación, incluyendo fraseología
estándar ATC.
Uso y limitaciones del altímetro de reserva (standby)
durante contingencias.
Problemas de percepción visual de otra aeronave a
1,000 pies de separación vertical.
Característica de operación del TCAS en espacio aéreo
RVSM.
Restricciones de operación de la aeronave (únicamente
si es aplicable a la aeronave)
PLANEAMIENTO DESPUÉS DEL VUELO (CA-AIR/OPS/005 A, Sección----, Párrafo----)
Al anotar en el registro técnico de la aeronave el mal
funcionamiento de los sistemas de mantenimiento de
altitud, el Piloto debe proporcionar detalles suficientes
para permitir al personal de mantenimiento la
localización del problema y reparar el sistema.
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PARTE IV B. PROCEDIMIENTOS SUPLEMENTARIOS REGIONALES RVSM EN EL ESPACIO AÉREO CAR/SAM

PROCEDIMIENTOS SUPLEMENTARIOS
REGIONALES RVSM EN EL ESPACIO CAR/SAM

PÁRRAFOS DE
REFERENCIA CAAIR/OPS/005 A

DOCS. DEL
OPERADOR DONDE
SE ENCUENTRAN COMENTARIOS Y/O RECOMENDACIONES
LOCALIZADAS LAS
DEL INSPECTOR
POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS

SEGUIMIENTO DEL
INSPECTOR
(CONDICIÓN Y
FECHA DEL ITEM)

Fecha/hora y área donde la separación vertical mínima
reducida (RVSM) ha sido implementada.
Esquema de orientación de los niveles de vuelo.
Aprobación de la aeronave y del Operador.
Política y Procedimientos.
Planeamiento de vuelo dentro del Espacio Aéreo
CAR/SAM.
Guía sobre turbulencia severa y actividad de ondas de
montañas (NWA).
Guía sobre estela de turbulencia
Fraseología
Piloto/Controlador
Acciones de contingencias: encuentro con condiciones
meteorológicas adversas y sistemas de la aeronave
(acciones Piloto y Controlado r)
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PARTE V.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RVSM

PROCEDIMIENTOS SUPLEMENTARIOS
REGIONALES RVSM EN EL ESPACIO CAR/SAM

PÁRRAFOS DE
REFERENCIA CAAIR/OPS/005 A

DOCS. DEL
OPERADOR DONDE
SE ENCUENTRAN COMENTARIOS Y/O RECOMENDACIONES
LOCALIZADAS LAS
DEL INSPECTOR
POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS

SEGUIMIENTO DEL
INSPECTOR
(CONDICIÓN Y
FECHA DEL ITEM)

Requisitos Generales:
1. Los Explotadores/Operadores que no
disponen
de
un
programa
de
mantenimeinto de aeronave aprobado, son
requeridos a desarrollar y obtener
aprobado, son requeridos a desarrollar y
obtener aprobación de un programa de
mantenimiento RVSM.
2.

Los Explotadores/Operadores quienes
mantienen sus aeronaves bajo un
programa
de
mantenimiento
de
Aeronavegabilidad
continua
(CAMP)
pueden incorpora los requerimientos de
mantenimientos RVSM dentro de dicho
programa, bajo una revisión a sus
programa la cual será aprobada por la
AAC.

ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE MANTEMIENTO RVSM
Identificación de componentes y de áreas estructurales
RVSM consideradas críticas.
El nombre o el cargo de la persona quién asegurará que
la aeronave será mantenida de acuerdo con el
programa de mantenimiento aprobado.
El método que el Explotador/Operador utilizará para
asegurar que todo el personal que realice
mantenimiento en los sistemas RVSM se encuetre
adecuadamente
entrenado,
calificado
y tenga
conocimiento en el sistema específico.
El método que el Explotador/Operador utilizará para
notificar a la Tripulación de Vuelo que la aeronave ha
sido restringida para operaciones RVSM, pero que se
encuentra aeronavegable para otro tipo de vuelo
planificado.
AAC/AIR/0357
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
RVSM

PÁRRAFOS DE
REFERENCIA CAAIR/OPS/005 A

DOCS. DEL
OPERADOR DONDE
SE ENCUENTRAN COMENTARIOS Y/O RECOMENDACIONES
LOCALIZADAS LAS
DEL INSPECTOR
POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS

SEGUIMIENTO DEL
INSPECTOR
(CONDICIÓN Y
FECHA DEL ITEM)

El método que el Explotador/Operador utilizará para
asegurar la conformidad con los estándares de
mantenimiento RVSM, incluyendo el uso de equipo
calibrado y apropiadamente aprobado y un programa de
aseguramiento de la calidad para asegurar la
continuidad de precisión y confiabilidad de los
estándares de los equipos de prueba, específicamente
cuando éstos son contratados.
El método que el Explotador/Operador utilizará verificar
que los componentes y las partes son elegibles para ser
instaladas en los sistemas RVSM, así como para
prevenir la instalación de partes no elegibles.
Inspecciones periódicas, vuelos de prueba funcionales
y procedimientos de mantenimiento e inspección con
prácticas de mantenimiento aceptables para asegurar el
cumplimiento continúo con los requerimientos RVSM de
la aeronave.
Los requerimientos de mantenimiento de la aeronave
que están listados en las instrucciones para
aeronavegabilidad continua (ICA) asociada con
componentes o modificaciones RVSM
Cualquier otra solicitud o requisito de mantenimiento
que necesite ser incorporado para asegurar el
seguimiento y cumplimiento de los requerimientos
RVSM.
USO DE TALLERES AERONÁUTICOS U ORGANISMOS DE MANTENIMIENTO RECONOCIDOS (LIBRO XVIII del RACP)
Los Explotadores/Operadors que utilicen los servicios
de
Talleres
Aeronáuticos
u Organismos
de
Mantenimiento bajo el Libro XVIII del RACP deben
incluir provisiones
para asegurarse
que los
requerimientos del Programa de Mantenimiento RVSM
están siendo cumplidos.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

INSPECCIÓN DE EQUIPO RODANTE (CAMIÓN)
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR/EMPRESA

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

PERSONA RESPONSABLE

FECHA
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD
TIPO/CLASE
DETALLES

(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

A. EQUIPOS DE SERVICIO DE AERONAVE

N/A - no aplica
Período de
cumplimiento

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

S

I

1. Suministradores de Hidrante: Desde un Camión:
Tipo de Trailer:
B. APARIENCIA GENERAL
1.
2.
3.
4.
5.

Señales de No Fumar (Ambos lados)/Letreros de Precaución……………….
Tipo de Combustible identificado………………………………………………….
Condición de Frenos/Espejos/Luces/Llantas, etc……………………………….
Verificación Periódica/Identifición de Corte de Equipo de Emergencia………..
Inexistencia de fugas en la Operación………………………………………….

C. FILTROS
1.
2.
3.
4.

Cambio de Elemento (15 psi) …….………………………………………………
Verificación de Agua ……………………………………………………………..
Verificación Milipóricos ………………………………………………………….
Verificación de Diferencial de Presión ………………………………………….

D. MANGUERAS
1. Condición General………………………………………………………………….
2. Verificación Hidrostáticos ………………………………………………………..
E. CONTROLES DE ANCLAJE
1. Tipo (Neumático, de arranque) Verificación Periódica ………………………..
2. Verificación de fitro de tomas …………………………………………………..
F. CABLES DE CONEXIÓN ESTÁTICO
1. Condición de rieles, clips, etc. …………………………………………………..
2. Verificación de Continuidad (10 ohmios máx.)…………………………………
G. EXTINTORES DE INCENDIO
1. Sellos ………………………………………………………………………………
2. Fecha identificada………………………………………………………………..
3. Verificación periódica …………………………………………………………….

AAC/AIR/0358
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Período de
cumplimiento
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Período de
cumplimiento
Anual
Diario
Mensual
Diario
Período de
cumplimiento
Semanal
Semestral
Período de
cumplimiento
Diario
Mensual
Período de
cumplimiento
Diario
Mensual
Período de
cumplimiento
Diario

N/A

Semanal

F - 1 de 4

DETALLES

(

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

H. MANÓMETROS
▪

Condición ………………………………………………………………………….
1. Manómetros - Presión
Calibración ……………………………………………………………………
▪
Presión Máx. Identificada ……………………………………………………
▪
Presión Máx. Registrada ……………………………………………………
▪
2. Manómetros - Presión Diferencial
Tipo - Dial o Deslizante ……………………………………………….........
▪
Condición y Operación ………………………………………………..…….
▪
Calibración …………………………………………………………………..
▪
Fecha y Cantidad; Identificada ……………………………………………..
▪

I. MEDIDORES - PRODUCCIÓN
1. Calibración …………………………………………………………………………
J. ACOPLES
1. Condición ………………………………………………………………………….
2. Verificación de Desgaste realizado …………………………………………….
3. Cubiertas contra Polvo Intaladas ………………………………………………..
K. INTERLOCKS
1. Tipo - Freno o Ignición…………………………………………………………….
2. Verificación Periódica (Camión) …………………………………………………
L. CORTE DE EMERGENCIA
1.
2.

Tipo………………………………………………………………………………
Verificación Periódica…………...…………………………………………….

M. VÁLVULA DE PERMEABILIDAD DE AGUA
1.

Verificación Periódica………………………………………………………………

N. SÓLO PARA LOS SUMINISTRADORES DE TANQUES
1.
2.
3.
4.

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

Número de la Empresa ……………………………………………………………
Condición General y Apariencia …………………………………………………
Inhibidores de chispa diaria ……………………………………………………..
Accionamiento a Interlock de Bomba……………………………………………

O. VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE
1. Verificación en el Sumidero……………………………………………………..
2. Verificación de Gravedad Específica ……………………………………………
P. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DEL SUMINSTRADOR DE LA AERONAVE

N/A - no aplica
Período de
cumplimiento
Diaria

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

S

I

S

I N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

Anual

Diario
Anual
Período de
cumplimiento
Anual
Período de
cumplimiento
Diario
Diario
Período de
cumplimiento
Diario
Período de
cumplimiento
Diario
Período de
cumplimiento
Mensual
Período de
cumplimiento
Diario
Diario
Diario
Período de
cumplimiento
Diario
Diario
Período de
cumplimiento

N/A

1. ¿Se cuenta con los procedimientos de llenado de combustible de la
aerolínea?..........................................................................................................
2. ¿Se cuenta con records de entrenamiento actualizados de todo Explotador?
3. ¿Está actualizada la totalidad de records de entrenamiento?...........................
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

cierre

Nombre del
Inspector

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Inspector
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Inspector
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19

1

3

2

4

OBSERVACIONES
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

ESTACIÓN ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE
Nº de Seguimiento - SIAR
OPERADOR/EMPRESA

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

PERSONA RESPONSABLE

FECHA
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

TIPO/CLASE
(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

DETALLES
S - satisfactorio

I - insatisfactorio

A. EQUIPOS DE SERVICIO DE AERONAVE

N/A - no aplica
Período de
cumplimiento

S

I N/A

Período de
cumplimiento

S

I N/A

Período de
cumplimiento

S

I N/A

Período de
cumplimiento

S

I N/A

Período de
cumplimiento

S

I N/A

1. Suministradores de Tanques: Desde un Camión:
Capacidades:
B. INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE
1. Mantenimiento de las Instalaciones realizado por:

C. RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE
1. Por suministrador de Tanque (Camión) o Tubería………………………………..
D. VERIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6

Política de Verificación de Filtro de tubería por separado……………………..
Sellos de escotilla de Suministrador de Tanque verificados llegada………….
Verificación de Gravedad específica ……………………………………………
Verificación de documentos en toda llegada …………………………………..
Verificación de Limpieza y brillo/agua, en toda carga …………………………
Protección contra mezca de productos ………………………………………..

E. TANQUES DE ALMANCENAMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Números de identificación de los tanques……………………………………….
Capacidad …………………………………………………………………………..
Condición General/Apariencia …..………………………………………………….
Succión Flotante instalada ………………………………………………………..
Cable de Prueba conectado (cronológico 1 hr. x pie de combustible) ..………
Política de Establecimiento ………………………………………………………..
Frecuencia de Limpieza de tanque ……………………………………………….
Seguros Instalados en las Escotillas ……………………………………………..
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(

9 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

DETALLES
S - satisfactorio

I - insatisfactorio

F. VERIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLE
1.
2.
3.

Limpieza y brillo (Desecho de combustible vaciado) ………………………….
Gravedad específica ……….. …………………………………………………....
Verificación de Continuidad (10 ohmios máx.)………………………………….

G. UNIDADES FILTRADORAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

Número de identificación ………………………………………………………….
Entrada ……………………………………………………………………………..
Salida ……………………………………………………………………………….
Reemplazo de Elemento (15 PSI o 1 año)………………………………..
¿Se encuentra la fecha en el alojamiento? ……………………………………..
Verificación de agua (método) …………………………………………………..
Verificación de Milipóricos ………………………………………………………..
Verificación de Diferencial de Presión (15 PSI máximo)……………..
Prueba de válvula de permeabilidad de agua …………………………………..
Verificación de fuga en el sistema (área de almacenamiento) ……………..
Sistema identificado por tipo de Producto Tanques/Líneas/Filtros) ………….
¿Se ha colocado en el área las señales de "NO FUMAR" e "INFLAMABLE"?
Inspección de cables/Clips de concexión ……………………………………..

H. EXTINTORES DE INCENDIO
1.
2.

N/A - no aplica
Período de
cumplimiento
Diario

S

I N/A

S

I N/A

Período de
cumplimiento

S

I N/A

Período de
cumplimiento

S

I N/A

Período de
cumplimiento

S

I N/A

Período de
cumplimiento

S

I N/A

Período de
cumplimiento

S

I N/A

Diario
Período de
cumplimiento

Diario
Mensual
Mensual

Verificación Periódica/Condición de Sellos ………………………………...….
Frecuencia de Mantenimiento extensivo (abierta, contenido de verificación,
montaje de base pura) …………………………………………………………....

I. INSTALACIONES DESTINADAS AL SISTEMA HIDRATANTE EN PLATAFORMA
1. Vaciado de Bajo Punto ……………………………………………………………
2. Limpieza/Vacidado Fijo …………………………………………………………..
3. Corte de Emergencia (en Plataforma) …………………………………………..
4. Ubicaciones/Cantidades ………………………………………………………….
5. Verificación de Frecuencias …………………………………………………….
6. Suministro de energía de emergencia …………………………………………..
RECORDS DE ENTRENAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ENCARGADAS DEL
J.
ALMACENAMIENTO
1. ¿Hay registros de entrenamiento del personal? ……………………………….
2. ¿Se cuenta con los procedimientos de la aerolínea? ………………………….
3. ¿Se encuentran actualizados los récords mencionados? ……………………
K. EQUIPO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE

Trimestral

1. Equipo disponible …………………………………………………………………
2. Verificación Periódica (Camión) ………………………………………………..
M. CORTE DE EMERGENCIA
1.
2.
3.

Equipo disponible …………………………………………………………………
Tipo
¿exclusivo?
¿Adecuado para la actividad sujeto de la presente evaluación? …………....
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

13

14

15

16

17

18

19

1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

FECHA DE
PLAZO

INSPECCIÓN REALIZADA
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CONVALIDACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD
Panamá,

CONSIDERANDO :
Que el Libro II del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) detalla los procedimientos
administrativos y la documentación de respaldo para convalidar un Certificado de Aeronavegabilidad emitido
por otro estado, y para una aeronave que forme parte de la flota de un Explotador Nacional.
Que el Propietario, Operador y/o Explotador
de

la

Aeronave:

,

Marca
, con

Modelo

el

Certificado

de

Aeronavegabilidad

emitido por

la Autoridad Aeronáutica de

, ha cumplido con los requisitos y
procedimientos establecidos en el Libro II del (RACP) y con el Capítulo II y III, Título IIA del Manual de
Procedimientos del Departamento de Aeronavegabilidad.
En Consecuencia,

RESUELVE:
Primero:

Convalidar

el

Certificado

Aeronáutica de
Marca

de

Aeronavegabilidad , expedido
por
, para la aeronave con matrícula

, Modelo

y Serie

la

Autoridad

.

Limitaciones:

Esta certificación es valida hasta el
Fundamento Legal:

.

Ley 21 del 29 de enero de 2003.
Libro II del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP)

Notifíquese y Cúmplase

Director de Seguridad Aérea
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMANETO DE AERONAVEGABILIDAD

INFORME DE INVESTIGACIÓN
A. DATOS PRINCIPALES
1) NOMBRE (PERSONA NATURAL O JURIDICA) :

2) DIRECCIÓN :

3) TELÉFONO :

4) FAX O CELULAR :

5) No. DE LICENCIA O CERTIFICADO :

6) TIPO DE CERTIFICADO :

7) NOMBRE DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR DEL CUAL ES EMPLEADO :

B. DATOS DE LA AERONAVE
1) MATRÍCULA :

2) MARCA :

3) MODELO :

4) NÚMERO DE SERIE :

5) PROPIETARIO :

6) DIRECCIÓN :

C. DATOS DE LOS HECHOS :
1) DÍA O PERIODO DE LOS HECHOS :

2) LUGAR :

3) SITUACIÓN DE LOS HECHOS :
SI
ACCIDENTE :
NO

AAC/AIR/0361
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SI
INCIDENTE :
NO
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C. DATOS DE LOS HECHOS : (CONTINUACIÓN)
4) RESUMEN DE LOS HECHOS :

5) DISPOSICIONES VIOLADAS :

D. DATOS DEL INSPECTOR :

NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA

SELLO
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

INSPECCIÓN DE OPERACIONES EN PLATAFORMA A OPERADORES Y/O EXPLOTADORES
EXTRANJEROS
AYUDA DE TRABAJO
Nº de Seguimiento SIAR

LUGAR

FECHA

OPERADOR
MATRICULA

Nº SERIE

TIPO DE AERONAVE

VUELO N°

NOMBRE DEL PILOTO AL MANDO
NOMBRE DEL COPILOTO
NOMBRE DEL MECANICO A BORDO
No.
de Identificación

NOMBRE DEL INSPECTOR AAC
DETALLES

( Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio I - insatisfactorio

A1

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13

N/A - no aplica

 )

N/O - No Observado

A. CABINA DE PILOTAJE
I - TRIPULACIÓN DE VUELO
S I N/A
Licencias, habilitaciones y Certificado Médico Vigente.
1. PIC ..............................................................................................................................................................................
2. Copiloto.............................................................................................................................................................................................................
3. Mecánico A bordo …………………………………………………………………………………………………….
4. Última Proeficiencia, incluyendo la evaluación de competencia lingüística……………………...………..
Lentes de correción, si es aplicable……………………………………………..……………………………………
II - CONDICIÓN GENERAL DE LA CABINA DE MANDO
Limpieza, orden y estado general de la cabina……………………………………………………………………..
Salidas de emergencia..………………………………………………………………………………………………..
Equipos ACAS, FDR, CVR, ELT, GPWS Y FMC (Cuando de disponible de FMC, base de datos válida…….
III - DOCUMENTACIÓN
S I N/A
Manual de Operación de la aeronave………………………………………………………………………………..
Manual de vuelo de la aeronave (AFM)……………………………………………………………………………….
Manual CAT II y III si es aplicable……………………………………………………...………………………………
Manual de cartas de Jeppesen ..……….……………………………………………………………………………..
Lista de verificación (disponibles y actualizadas)……………………………………………………………………
Mapas y cartas de navegación para las rutas propuestas y posibles desviaciones …………………..……………………………………………………
MEL, disponible, actualizada y aprobada por la AAC del Estado del Explotador ……………………………………………………………………………
Documentación a bordo de la aeronave
1. Bitácora de la aeronave. Registros actualizados, validez de la conformidad de mantenimiento ………….
2. Certificado de matrícula. Presencia, precisión y formato del certificado…………………………………………………………………………………
3. Certificado de Aeronavegabilidad. Presencia y validez ……………………………………………………………………………………………….
4. Placa de identificación. Presencia y ubicación……………………………………………………………………………………….
5. Licencia de la estación de radio. Disponible y actualizada…………………………………………………….
6. Documento de homologación de ruido. Disponible y válido ….…..……..……….………………………………………………………………………
7. Certificado de Operación (AOC) y Especificaciones relativas a las operaciones ………………………………………………………………………
Si lleva pasajeros, una lista de sus nombres y lugares de embarque y destino (manifiesto de
8.
pasajeros)……………………………………………………………………………………………………….…….
9. Si transporta carga, un manifiesto y declaración detallada de la carga …………………………………………………………………………………
Copia fiel certificada, si el Operador mantiene acuerdos de transferencias de las funciones y obligaciones
10.
de supervisión en cumplimiento del Artúculo 83 bis del Convenio de Chicago…………
11. Notificación de la carga especial que incluya el transporte de mercancia peligrosa …………………………………………………………………
12. Lista de pasajeros con características especiales………………………………………………………………………………...
13. Formas para informar a la AAC incidentes e interrupciones mecánicas……………………………………………………………………………….
14. Declaración de aduana………………………………………………………………………………………………
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A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24

( Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

S - Satisfactorio I - Insatisfactorio

N/A - No Aplica

 )

N/O - No Observado

S I
IV - PREPARACION DEL VUELO
Plan operacional del vuelo. Verificar la presencia, precisión y firmas y verificar que haya una
planificación y suministro de combustible y aceite a bordo. Verificar la presencia de un plan de vuelo
ATS……………………………………………………………………………………………….......................................
Hojas de peso (masa) y balance. Presencia y precisión de una hoja de carga……………………………….
Limitaciones de performance de la aeronave utilizando datos actuales de rutas, obstáculos en
aeropuerto y análisis de plataforma. Verificar la disponibilidad de la información de la performance de la
aeronave, incluyendo las limitaciones y el análisis de performance de la pista..................................
Inspección previa del vuelo. Verificar la presencia de formularios de inspección o preparación previa al
vuelo……..………………………………………………………………………...… ………………………………….
Informe y pronóstico del tiempo. Disponibilidad y adecuados para el vuelo………………………………….
Información NOTAM y AIS requerida para la ruta …………………………………………………………………………
V - EQUIPOS DE SEGURIDAD
Extintores portátiles vigentes……………….………………………………………………………………………….
Chalecos salvavidas / Dispositivos de flotación ………………………..………………………………………………………….
Arneses y cinturones de seguridad. Presencia, cantidad y estado……………………..………………………..
Equipos de oxígeno portátil ………………………………………………………………………………………………………………
Máscaras de ogígenos …………………………………………………………………………………………………………..

N/A

A25 Linternas para cada miembro de la tripulación de vuelo. Verificar su estado de ser posible………...………
A26 Lentes protectores………………………………………………………………………………..……………………..
A27 Hacha……………………………………………………………………………………………...……………………….
B. CABINA DE PASAJEROS
B1 Condición general de la cabina de pasajeros. Orden y limpieza …………………………………………………………………………………………….
B2 Licencias y certificados médicos vigentes de los tripulantes de cabina ……………………………………………………………………………………
B3 Número de tripulantes de cabina de acuerdo a la cantidad de asientos ……………………………………………………………………………………
Toboganes /balsas y dispositivos de señales. Verifique el medidor de la botella, la barra del tobogán y la
B4
fecha de vencimiento. Verifique la presencia de balsas salvavidas, cuando sea necesario ..…………..
B5 Chalecos salvavidas / Dispositivos de flotación. Verificar ubicación, estado y fecha de vencimiento……..
B6 Extintores de incendios vigentes. Verificar cantidad, ubicación y fecha de vencimiento…………………………………..
B7 Megáfonos (Uno para aviones con más de 60 asientos y menores de 100 y dos para mayores de 100)...
B8 Indicadores no fumar/abroche el cinturón …………………………………………………………………………………
B9 Área de descanso de los tripulantes de cabina …………………………………………………………………………………………….
Salidas de emergencia, carteles, acceso, iluminación e instrucciones para su apertura. Verificar que haya
B10
salidas de emergencia adecuada y que no se encuentren obstaculizadas ……………………………
B11 Asientos de los tripulantes de cabina……………………………………………………………………………………….
1. Cinturones y Arneses ……………………………………………………………………………………………..
2. Estado de sistemas de plegado ……………………………………………………………………………………
Seguridad de la puerta del compartimiento de la tripulación de vuelo (si corresponde). Verifique que la puerta
del compartimiento de la tripulación de vuelo, si se cuenta con una, pueda cerrarse con llave. Cuando
B12
corresponda, verifique que la puerta del compartimiento de la tripulación de vuelo sea
resistente.............................................................................................................................................................
B13 Estado de los baños y sanitario. Verificar …………………………………………………..………………………….
1. Presencia y estado de los detectores de humo ……………………………………………………………………………………………………………
2. Puerta y su cerradura …………………………………………………………………………………………………………………
3. Limpieza …………………………………………………………………………………………………………………
Botiquines de primeros auxilios y botiquines médicos. Verificar la presencia, estado, ubicación y fecha de
B14 vencimiento si estuviera disponible.……………………………………………………………………………
B15 Sistema de Comunicaciones …………………………………………………………………………………………………………………
1. A los PAX…………………………………………………………………………………………………………………
2. Con la Cabina de Mando…………………………………………………………………………………………………………………..
3. Entre estaciones………………………………...………………………………………………………………….
Total de asientos de pasajeros. Verifique que la cantidad de personas que embarcan no supere la cantidad
B16
permitida (la cantidad de asientos, salvo en circunstancias específicas)…………………………
B17 Provisión de oxígeno medicinal a los pasajeros………………………………………………………………….
Instrucción de emergencia a los pasajeos.Verificar la presencia y la precisión del contenido de acuerdo al
B18
modelo de la aeronave…………………………………………..………………………………………………….
Equipaje de mano.Verificar que la tripulación y los pasajeros no lleven equipaje demasiado grande para la
B19 capacidad de almacenamiento de la aeronave. Verifique la colocación adecuada del equipaje en la
cabina……………………………………………………………………………………………………………
B20 Luces en los pasillos (piso) para dirigir la evacuación de emergencia……………………………………….
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C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12

D1

D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12

( Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio I - insatisfactorio

N/A - no aplica

 )

N/O - No Observado

C. EXTERIOR DE LA AERONAVE
Estado general de la parte exterior de la aeronave. Verifique el estado general de la célula: la corrosión
aparente; limpieza; presencia de hielo, nieve, escarcha; la legibilidad de la señalización, etc. …..………..
Puertas y escotilla. Verificar el estado de las puertas para pasajeros y carga, la señalización externa, juntas,
instrucciones de operación y estado de las escotillas………………………………………………...…
Alas y empenaje. Verifique las alas, los estabilizadores vertical y horizontal, incluyendo todas las superficies
de control de vuelo. Verifique la presencia de daño evidente, evidencia de descargas eléctricas, abolladuras,
elementos de sujeción sueltos, descargas de estática faltantes, etc. ....................
Trenes de aterrizaje. Inspección visual. Concentrarse en la lubricación, pérdidas y corrosión y desgaste de los
herrajes y bisagras de las puertas…………………………………………………………………………..
Ruedas, frenos y neumáticos. Inspeccione para detectar daños, desgaste y signos de neumáticos
desinflados…………………………………………………………………………………………………..…………
Alojamiento de las ruedas. Inspección visual. Concentrarse en la limpieza, pérdidas y
corrosión………………………………………………………………………………………………………………..
Tobera de admisión y escape. Inspección visual. Concentrarse en los daños, grietas, abolladuras y
sujetadores flojos/faltantes y aspas de turbina de baja presión (cuando estuvieran visibles), daño evidente en
los sensores, tobera de chorro, escape, inversor de empuje, etc. ................................................
Aspas del ventilador (si es aplicable). Inspección visual. Verifique la presencia de daños por objetos extraños,
grietas, cortes, corrosión, erosión, etc. …………………………………………………………………
Hélices (si es aplicable). Inspección visual. Verificar la presencia de corrosión, aspas flojas en el cabezal,
erosión, daño por piedras, sistema de descongelación/anticongelación, etc. …………………….
Reparaciones estructurales previas. Inspección visual. Observar reparaciones previas, verificar el estado y la
observancia de las prácticas normalizadas………………………………………………………….
Daños aparentes no reparados. Inspección visual. Observar los daños no evaluados y no registrados
incluyendo la corrosión, las descargas eléctricas y los choques con aves, etc. ……………………………
Fugas: Inspección visual: combustible, aceite, pérdidas hidráulicas. Inspeccionar pérdidas de los sanitarios en
las instalaciones de servicio…………………………………………………………………………
D. EXTERIOR DE LA AERONAVE
Condición general de las bodegas y contenedores. Verificar la limpieza y el estado general del compartimiento
de carga y los contenedores. Verificar el recubrimiento interno y el estado de la del sistema de protección,
detección y extinción de incendios, en caso de corresponder. Verificar el estado de los dispositivos de fijación
del contenedor...........................................................................................................
Mercancias peligrusas. Si hay mercancías peligrosas a bordo, verificar que el piloto haya sido debidamente
notificado. Verifique que el manual incluya información relevante tal como lo requiere el Anexo
18…………………………………………………………………………………………………………………
Seguridad de la carga transportada. Verificar que las cargas estés distribuidas y sujetadas de manera
segura……………………………………………………………………………………………………………………
Disponibilidad,
cantidad
y
estado
de
las
redes
de
contención
de
la
carga
estructurales……………………….……………………………………………………………………………………
Carga y seguridad en su estibación ……...…………………….…………………………………………...............
Protección contra fuego de acuerdo a la clasificación del compartimiento de carga …...…………………...
Presencia y estado de los detectores de humo…………….……………….……………...……………...............
Las posiciones o compartimientos de los pallets indicados por posición y limitaciones de peso………..
Instrucciones del peso máximo de carga permisible en cada área del compartimiento …………………..
Presión y fecha de vencimiento de los extintores de fuego………..…….…………...…………………………
E. GENERAL
Observaciones generales. Registrar e informar los aspectos significativos que puedan observarse y no se
incluya en este formulario……………………………………………………………………………...……
Medidas de seguridad durante el reabastecimiento de combustible con pasajeros a bordo………….......
Comunicaciones entre dependencia……………………………………………...………….……………………..
Procedimientos de despachos operativos……………..…………………………………..…...………………….
Verificación de procedimientos de seguridad a los pasajeros, equipaje y carga……..………………………
Instrucciones para el manejo y transporte de mercancia peligrosa………………...………………………….
Procedimientos de embarque a los pasajeros ……..…………………………………………………………….
Procedimientos empleados por los señaleros….…………………………………………..……………………..
Operadión para el remolque de las aeronaves……………………………………...……………………………..
Verificación de credenciales visibles de todo el personal que se encuentra en plataforma:
1. Autenticidad y estado …………………………………………………………..………………………………….
2. Identificación correspondiente ………………………………………………………………………………………
3. Corresponda el área ………………………………………………………..……………………………………..
Procedimiento de puesta en marcha de la aeronave…………………………..…………………………………..

S

I

N/A
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Fecha
Nombre del

Discrepancias Encontradas

apertura

cierre

Inspector

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

7

INSPECCIÓN REALIZADA
INSPECTOR DE LA AAC

FIRMA

FECHA
SELLO
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

PROCESO PARA LA APROBACIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES
RVSM/RNAV/RNP/MNPS
JEFE DEL EQUIPO DE
CERTIFICACIÓN DE LA AAC

OPERADOR Y/O EXPLOTADOR

INSPECTORES DESIGNADOS

TIPO DE OPERACIÓN Y/O
EXPLOTACIÓN
TIPO DE AERONAVE UTILIZADA

LUGAR

MARCA

FECHA

MODELO
CERTIFICACIÓN
INICIAL

INSPECCIÓN REALIZADA PARA

TIPOS DE OPERACIONALES ESPECIALES SOLICITADA POR EL
OPERADOR Y/O EXPLOTADOR

RVSM

RNAV

RNP

MNPS

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN O EVALUACION DE LAS OPERACIONES, EL INSPECTOR DEBERÁ
REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
- Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
- Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores
- Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: MGM, Manual de Programa de Mantenimiento; RVSM/RNAV/RNP/MNPS, y otros.)
(

DETALLES

 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

ACTIVIDADES A REALIZAR COMO PARTE DEL PROCESO DE APROBACIÓN
1. FASE UNO - PRE-SOLICITUD

S

I

N/A

1.1. Declaración de intención del solicitante…………………………………………………………..
1.2. Designación del equipo de la AAC para conducir la aprobación RVSM/RNAV/RNP/MNPS del
solicitante:…………………………………………………………………………………………..
1.3. Familiarización del equipo de la AAC con:…….………………………………….…….……….
a. La política existente de la AAC y con los requerimientos establecidos para la aprobación
RVSM/RNAV/RNP/MNPS;……………………………………………………………………..
b. El material técnico apropiado RVSM/RNAV/RNP/MNPS;…………………….……………..
c. Los requisitos de las aeronaves para cada tipo RNAV/RNP;………….…………….……...
d. Los métodos para determinar la admisibilidad de las aeronaves;….……………....……...
e. Evaluar con precisión el carácter y alcance de la propuesta;….……………....…………..
f. Determinar si se requiere pruebas o vuelos de validación;…………………………………
g. Determinar la necesidad de requerimientos de coordinación;………………………………
AAC/AIR/0363
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S

I

N/A

S

I

N/A

h. Asegurarse que el Operador y/o Explotador o solicitante tiene un claro entendimiento de los
requisitos mínimos que constituye una solicitud aceptable; y………………………….
i.

Determinar la fecha en la cual pretende iniciar operaciones RVSM/RNAV/RNP/MNPS;

1.4. Convocatoria del solicitante a la reunión de pre-solicitud:………...…………...……….…….…
1.5. Reunión de pre-solicitud (temas a ser cubiertos)…………………………………..……………
a. Fases del proceso de aprobación;………………………….………………….……………..
b. Requisitos reglamentarios y documentos de aprobación;…………….…………….……...
c. Documentos de referencia;………………………………………..…….…………….……...
d. Paquete de datos de aeronavegabilidad;………………...……………..…….…………….…
e. Documentos de aeronavegabilidad y operaciones a ser presentados con la Solicitud
formal;…………………………………………………………………………………………....
f. Procedimientos de mantenimiento a ser desarrollados por el solicitante;….….………......
g. Requisitos de las aeronaves;……………………………………………………….….………
h. Métodos para determinar la admisibilidad de las aeronaves;…………….…..….………....
i.

Procedimientos de coordinación;……………………………….………….…..….………....

j.

Conformación de un equipo de trabajo por parte del solicitante;………….………….…....

k. Cronograma de eventos;……………………………………………..……….………….…....
l.

Causas para rechazar la documentación;……………………..…..……….………….…....

m. Requerimientos de pruebas o vuelos de validación;…………..…..……….…………..…....
n. Plan de pruebas o vuelos de validación (si son requeridos);……..……….……….....…....
ñ. Estándares aceptables para la presentación de la documentación;……...………….…....
o. Programas de instrucción para el personal de mantenimiento;……...………….…...........
p. Párrafo o párrafos de las OpSpecs a ser desarrollados;……...……………..……….…....
q. Causas para la suspensión o revocación de la aprobación RNAV/RNP;……...…….……
1.6. Apertura del registro de aprobación………………..………………………………..……………
2. FASE DOS – SOLICITUD FORMAL
2.1. Carta de solicitud formal, adjuntando la siguiente documentación:………….…………………..
a. Documentos de aeronavegabilidad:……...…………………….………………….………….
i.

Para aeronaves en producción: AFM, Suplemento al AFM y/o hoja de datos del TC;

ii.

Para aeronaves en servicio: Como sea aplicable SB, el STC y los datos que sustenten
dicho STC, agrupados en un paquete de datos de certificación;………….

iii. Para aeronave en servicio: Documento que confirme el cumplimiento de la modificación
y/o inspección (p. ej., Formulario FAA 337)………………………………
b. Documentos de mantenimiento:……...…………………….………………….………………
i.

Manuales de Mantenimiento;…………..………………………………………………….

ii.

Manual de Control de Mantenimiento del Operador y/o Explotador revisado;…………

iii. Manuales de Reparaciones Estructurales;…………..…………………………………..
iv. Manuales de Prácticas Estándar;…………..…………………………………………….
v. Catálogo de Partes;…………..……………………………………………………………
vi. Programa de Mantenimiento;…………..…………………………………………………
vii. MMEL/MEL;…………..…………………………………………………………………….
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S

I

N/A

S

I

N/A

2.2. Descripción del equipo de la aeronave…………………………………..………………………….
2.3. Descripción de la integración del equipo de navegación;…………………………..………………
2.4. Para operaciones RNP 10 y/o RNP 4, los límites de tiempo de los INS/IRU;…………………….
2.5. Descripción de los procedimientos de actualización, de ser utilizados;………………………….
2.6. Programas de Instrucción para el personal de mantenimiento;……………………………………
2.7. Plan de prueba o vuelos de validación;………………………………………………………………
3. FASE TRES – ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN
3.1. Análisis de la documentación presentada junto con la Solicitud formal…………………..…….
a. Documentos de aeronavegabilidad:…...…………………….………………….……………..
i.

Para aeronaves en producción: AFM, Suplemento al AFM y/o hoja de datos del TC;

ii.

Para aeronaves en servicio: Como sea aplicable SB, el STC y los datos que sustenten
dicho STC, agrupados en un paquete de datos de certificación;…………

iii. Para aeronave en servicio: Documento que confirme el cumplimiento de la modificación
y/o inspección (p. ej., Formulario FAA/JAA 337);…………………………
b. Documentos de mantenimiento:……...…………………….………………….………………
i.

Manuales de Mantenimiento;…………..………………………………………………….

ii.

Manual de Control de Mantenimiento del Operador y/o Explotador revisado;…………

iii. Manuales de Reparaciones Estructurales;…………..…………………………………..
iv. Manuales de Prácticas Estándar;…………..…………………………………………….
v. Catálogo de Partes;…………..……………………………………………………………
vi. Programa de Mantenimiento;…………..…………………………………………………
vii. MMEL/MEL;…………..…………………………………………………………………….
3.2. Descripción del equipo de la aeronave;…………………..………………………………………….
3.3. Descripción de la integración del equipo de navegación;…………………..………………………
3.4. Para operaciones RNP 10 y/o RNP 4, los límites de tiempo de los INS/IRU;…………………….
3.5. Descripción de los procedimientos de actualización, de ser utilizados;………………………….
3.6. Programas de instrucción para el personal de mantenimiento;…………………………………...
3.7. Plan de pruebas o vuelos de validación;…………………………………………………………….
3.8. Evaluación del sistema de navegación para determinar su admisibilidad:………………………
a. Aeronaves que cuentan con declaración de aeronavegabilidad RVSMRNAV/RNP/MNPS en
el AFM;………………………………………………………………………………………..
b. Aeronaves que no cuentan con declaración RNAV/RNP en el AFM, a las cuales se les
concede la aprobación en virtud de otras normas o de normas anteriores;………………..
b. Recopilación de datos (RNP 10), a través de los siguientes métodos:…………………..
i.
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4. FASE CUATRO – INSPECCIÓN Y DEMOSTRACIÓN

S

I

N/A

S

I

N/A

4.1. Evaluación de la instrucción al personal de mantenimiento::………………………………………
4.2. Evaluación de las pruebas o vuelos de validación según los lineamientos del Capítulo II, Parte B,
Título II del MPDAIR…………………………………………………………………………………
5. FASE CINCO – APROBACIÓN
5.1. Una vez que el Operador y/o Explotador ha completado los requerimientos de aeronavegabilidad,
aeronavegabilidad continuada y de operaciones, la AAC emite la aprobación
RVSM/RNAV/RNP/MNPS, a través de:…………………………………………………
a. Aprobación del o de los párrafos de las OpSpecs;………………………………………….
b. Presentación del o de los párrafos de las OpSpecs al solicitante;…………………………
c. Registro y entrega al solicitante si corresponde de formulario AAC/AIR/0353 – Carta de
aprobación para operar en el espacio aéreo designado RVSM;……………………………
d. Entrega al solicitante del formulario AAC/AIR/0354 – Registro de aprobación para operar en
el espacio aéreo RVSM de las Regiones CAR/SAM, si corresponde;……………………
e. Complete y cierre registros;……………………………………………………………………
f. Complete y cierre registro de aprobación;……………………………………………………
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

7

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

1

3

2

4

INSPECCIÓN REALIZADA
FECHA DE PLAZO

NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA
SELLO

NOTA:
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En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1. Informar los resultados de la Inspección.
2. Hacer recomendaciones si se necesitan.
3. Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CARTA DE APROBACIÓN PARA OPERACIONES ESPECIALES
RNAV/RNP/MNPS
TIPO Y MODELO DE LA AERONAVE:
MATRÍCULA DE LA AERONAVE:
NÚMERO DE SERIE DE LA AERONAVE:
COLOR DE LA AERONAVE:
EQUIPOS INSTALADOS
NOMBRE

FABRICANTE

MODELO

Nº DE PARTE

Nº DE SERIE

FECHA
DE
INSTALACIÓN

6. Base de Operaciones de la aeronave (ciudad, Estado, dirección de correo):
7. Nombre del propietario/Operador de la aeronave:
8. Lugar donde se desarrolló la instrucción del personal de mantenimiento
9. Nombre de la persona responsable de las operaciones o representante legal:
10. Firma de la persona responsable de las operaciones o representane legal:
11. Domicilio (No debe ser una casilla de correo):
12. Ciudad, Estado, dirección de correo:
13. Para uso exclusivo de la AAC
Número de la Autorización:

Limitación para realizar operaciones especiales
RNAV/RNP/MNPS

Limitaciones de la aeronave (si corresponde):

AAC/AIR/0364
Rev. 8 16/04/2009
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Esta aprobación certifica que se cumplen todas las condiciones para realizar operaciones especiales
RNAV/RNP/MNPS
indicado, de acuerdo con los requisitos correspondientes a las normas
y métodos recomendados de la OACI, además del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) en sus libros
Libros IV, XIV y X y XVIII y que se cumplen para todas las operaciones internacionales. La
persona responsable de las operaciones o representante legal del Operador y/o Explotador de la aeronave, debe
la responsabilidad del cumplimiento de la regulación indicada, a través de la firma de este documento y es
responsable del cumplimiento de las políticas y de los procedimientos que se apliquen en las áreas de
operaciones donde se realizan los vuelos. Este documento no es válido si no está firmado por la persona
responsable de las operaciones de la aeronave, o el representante legal. Si la persona que firma este
documento deja de ser respohsable, cambia la dirección del domicilio indicado, o la aeronave cambia de
propietario o se cambia la base de operación, esta Carta de Aprobación también pierde su validez y la
persona que la ha firmado debe notiicar inmediatamente a la oficina emisora del cambio producido. La
Carta de Aprobación se puede renovar mediante una solicitud previa enviada a la AAC que la otorgó por lo
menos treinta (30) días antes de la fecha de su vencimiento, si no se ha realizado ningún cambio desde
que se otorgó la original. De haberse producido algún cambio, se debe iniciar un proceso de aprobación
nuevamente.
Fecha de Otorgamiento

Fecha de Vencimiento:

Firma de la Autoridad responsable
Instrucciones para el correcto llenado del Formulario RNAV/RNP/MNPS - Carta de Aprobación RNAV/RNP/MNPS
Indíquese la designación oficial de la aeronave relacionada en las hojas de
1. Tipo y modelo de la aeronave.datos del certificado de tipo, por ejemplo Douglas modelo DC-10/300, etc.
Indíquese el número de registro de la aeronave.
2. Matrícula de la aeronave.3. Número de serie de la aeronave.- Indíquese el número de serie asignado por el fabricante.
Indíquese el color predominante de la aeronave.
4. Color de la aeronave.5. Equipos instalados.- Relacione los equipos necesarios para realizar operaciones especiales RNAV/RNP/MN
.Además
indíquese
para
cada
equipo
los
siguientes
datos:
Nombre.Indíquese el nombre dado por fabricante al equipo o parte instalada.
Fabricante.- Indíquese el nombre del fabricante del equipo, por ejemplo Collins, Fairchild, etc.
Indíquese el modelo asignado por el fabricante.
Modelo.Indíquese el identificador alfanumérico asignado por el fabricante.
Nº de parte.Nº de serie.- Indíquese el número de serie del equipo asignado por el fabricante.
Se refiere a la fecha en que el equipo fue instalado en la aeronave y anotado en el
Fecha de instalación.registro técnico de la aeronave.
6. Base de operaciones de la aeronave (ciudad, Estado, dirección de correo).- Esta casilla se explica por sí sola.
7. Nombre del propietario/operador de la aeronave.- Indíquese el nombre completo del propietario de la aeronave
u operador como aparece en el AOC.
8. Lugar donde se desarrolló la instrucción de personal de manIndíquese el lugar y nombre del centro de instrucción
donde el personal de mantenimiento recibió la instrucción para operaciones RNAV/RNP/MNPS
Registre el nombre del gerente,
9. Nombre de la persona responsable de las operaciones o representante legal.persona responsable o representante legal del propietario u operador de la aeronave.
Esta casilla se explica por sí sola.
10. Firma de la persona responsable de la operaciones o representante legal.11. Domicilio (No debe ser una casilla de correo).- Indíquese la dirección completa donde está ubicada la oficina
principal o entidad comercial del propietario u operador de la aeronave.
12. Ciudad, Estado, dirección de correo.- Esta casilla se explica por sí sola.
Esta parte está formada por seis (6) casillas, las cuales relacionamos a
13. Para uso exclusivo de la AAC.continuación.
Número de autorización.- Destinada para registrar el número de autorización de acuerdo a la base de datos
existentes en los archivos de la AAC.
Espacio(s) aéreo(s) designado(s) autorizado(s).- Destinada para indicar el espacio (s) aéreo en que el propietario u operador de la aeronave está autorizado para realizar operaciones RNAV/RNP/MNPS.
Esta casilla se explica por sí sola.
Limitaciones de la aeronave (si corresponde).Fecha de otorgamiento.- Indicada para registrar la fecha en que fue aprobada la autorización para realizar
operaciones RNAV/RNP/MNPS.
AAC/AIR/0364
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ANÁLISIS Y VIGILANCIA CONTINUA DEL
OPERADOR Y/O EXPLOTADOR
Lugar:
Operador y/o Explotador :
Tipo de Explotación:
Tipo de aeronaves utilizadas en la explotación:
Inspector Responsable:
Inspección
Realizada para:

CERTIFICACIÓN INICIAL
( )

Fecha:

Inspección
SORPRESIVA
( )

VIGILANCIA DE LA
SEGURIDAD
OPERACIONAL ( )

A – MANUAL GENERAL DE MANTENIMIENTO (MGM)
1.

Procedimientos del programa de Análisis y
Vigilancia Continuos.

a.

Procedimientos y normas adecuadas para
cumplir con el programa de inspección.

Satisface/No
Satisface

Referencia

Fecha

b.

Procedimientos y normas adecuadas para
cumplir con el programa de mantenimiento,
mantenimiento preventivo y alteraciones.
c. Política y procedimientos para la corrección
de deficiencias que surjan en los programas de
inspección y del mantenimiento, mantenimiento
preventivo y alteraciones.

d.

Políticas y procedimientos para realizar
modificaciones a los programas de inspección y
del mantenimiento, mantenimiento preventivo y
alteraciones.

e.

Procedimientos para determinar la efectividad
de los programa de inspección y del
mantenimiento, mantenimiento preventivo y
alteraciones.
f. Procedimientos que contemple provisiones para
que se tomen acciones correctivas a tiempo de
cualquier deficiencia que se descubra en los
programas o inspecciones de mantenimiento.

g.

Referencias de los programas de inspección y
del mantenimiento, mantenimiento preventivo y
alteraciones al RACP.

h.

Procedimientos y políticas empleadas para
determinar cualquier parte de los programas no
contenido en el MGM y que pueda ser
referenciado para ubicarlo en forma exacta

i.

Procedimientos para la realización de auditorias
técnicas.

j.

Procedimientos para las funciones de monitoreo
de la performance mecánica.

AAC/AIR/0365
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B – PROGRAMA DE ANÁLISIS Y VIGILAN CIA CONTINUA
1.

Tamaño del Operador y/o Explotador.

a.

Correspondencia del programa con la
complejidad, tipo de operaciones y tamaño del
Operador y/o Explotador.
Función de monitoreo de la performance
mecánica.
Existencia de los elementos necesarios para
recolectar y analizar la información operacional.
Identificación de deficiencias que requieren
acción correctiva.
Monitoreo que contemple respuestas de
emergencia, monitoreo diario y monitoreo de
largo plazo.

2.
a.
b.
c.

3.

Respuesta a emergencias.

Satisface/No
Satisface

Referencia

Fecha

Satisface/No
Satisface

Referencia

Fecha

Satisface/No
Satisface

Referencia

Fecha

Satisface/No
Satisface

Referencia

Fecha

a.

Identificación de emergencias/situaciones
críticas, que permita determinar las causas y
formular un plan para asegurar que condiciones
similares no existen en equipos semejantes.
b. Las respuestas de emergencia/situaciones
críticas deben incluir:

4.

-

Paradas de motor en vuelo;

-

Paradas de hélices en vuelo;

-

Fallas no-contenidas del motor
(uncontained engine failures);

-

Fallas estructurales críticas: y

-

Fallas de partes con vida limitada.

Monitoreo diario.

a.

Conducción de reuniones diarias para analizar
diferidos - retrasos del primer despacho de la
mañana y actividades del día previo.
b. Se realizan estas reuniones a intervalos
frecuentes que contemple entre otras cosas:
-

Los problemas mecánicos diarios de cada
aeronave;

-

Piezas de repuesto no disponibles;

-

Personal inadecuado en cantidad y
calificaciones para ejecutar mantenimiento;

-

Puntos de mantenimiento diferidos tiempo y número excesivo;

-

Fallas relacionadas con la seguridad
operacional;

-

Problemas de mantenimiento recurrentes;

-

Mantenimiento excesivo no programado;

-

Cancelaciones y retrasos de
mantenimiento; y
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-

5.

Resultados de inspecciones programadas,
incluyendo el tiempo suficiente para
completar el chequeo, discrepancias
críticas o inusuales, problemas
recurrentes, disponibilidad de
partes/equipo/personal.

Sistema de monitoreo de largo plazo.

Satisface/No
Satisface

Referencia

Fecha

Satisface/No
Satisface

Referencia

Fecha

a.

Tiene incluido el Sistema de monitoreo de largo
plazo, medio apropiado para informar y obtener
los datos operacionales a intervalos
especificados para revelar información que
muestren tendencias negativas.
b. El Sistema de monitoreo a largo plazo
contempla aspectos tales como:
-

Informes del piloto informados utilizando el
código por la Asociación de Transporte
Aéreo código (ATA);

-

Discrepancias originadas de inspección
recopilados por el código Asociación de
Transporte Aéreo (ATA);

-

Porcentaje de fallas recopilada por el
código ATA;

-

Reportes de trabajos realizados;

-

Remoción prematura de componentes
(incluye motores);

-

Porcentaje de apagados de motores en
vuelo;

-

Porcentaje de fallas confirmadas;

-

Ítems diferidos de la Lista de Equipo
Mínimo (MEL);

-

Resúmenes de interrupción mecánica
(MIS); y

-

Información de confiabilidad mecánica
(MRR).

6.

Funciones de la Auditoria técnica.

a.

Planificación y plan de las auditorías técnicas
como parte del programada de análisis y
vigilancia continua del Operador y/o Explotador

b.

Plan de las auditorías técnicas como parte del
programada de análisis y vigilancia continua;

c.

Auditorias técnicas periódicas de suplidores o
agencias contratadas

d.

Auditorías técnicas que cubra la evaluación de
la suficiencia de equipamiento y facilidades,
almacenaje y protección de partes, competencia
de mecánicos y buenas prácticas de limpieza y
orden de las instalaciones.
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e.

Realización de las auditorías técnicas por
personal independiente de la organización de
mantenimiento.

f.

Contenido de las auditorias técnicas:
-

Publicaciones y formularios de trabajo
vigentes y fácilmente disponibles para el
usuario;

-

Mantenimiento realizado según los
métodos, las normas y las técnicas
especificadas en los manuales del
Operador y/o Explotador;

-

Análisis de los formularios de
mantenimiento para verificar que son
completados apropiadamente en todas las
casillas.

-

Identificación y certificación apropiada de
los ítems de inspección requerida (RII);

-

Clasificación adecuada de las
reparaciones y alteraciones mayores y su
realización con datos aprobados;

-

Registros de todas las Directivas de
Aeronavegabilidad (AD) aplicables y
contenido del estado de cumplimiento
vigente y el método de cumplimiento;

-

Liberaciones de la Aeronavegabilidad
efectuadas por personas calificados
adecuadamente, y autorizados, según los
procedimientos especificados en los
manuales del Operador y/o Explotador;

-

Registros de mantenimiento que
especifique la condición actual de las
partes con vida limitada;

-

Cumplimiento adecuado del programa de
entrenamiento del personal de
mantenimiento de acuerdo al Manual
establecido al efecto;

-

Items diferidos e ítem MEL manejados
apropiadamente de acuerdo a lo
establecido en el Manual General de
Mantenimiento; y

-

Autorización y certificación adecuada de
los suplidores.

-

Calificación y provisión de los suplidores,
de personal y equipos para hacer la
función que el Operador y/o Explotador
contrata según lo requerido en el Manual
General de Mantenimiento del Operador
y/o Explotador
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7.

Satisface/No
Satisface

Uso de contratistas.

Referencia

Fecha

a.

Contratación del Operador y/o Explotador de
soporte de mantenimiento de otro Operador y/o
Explotador o de una estación de reparación y su
responsabilidad en el programa de Análisis y
Vigilancia Continua.
b. Contratación de una organización de
mantenimiento para recolectar datos
operacionales, hacer análisis, emitir
recomendaciones, realizar auditorias técnicas y
hacer informes que serán utilizados por el
Operador y/o Explotador para identificar
deficiencias y para tomar acciones correctivas.

C - OBSERVACIONES.
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D - VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA
Discrepancias Encontradas

FECHA

Abierta Cerrada
Fecha
Fecha

NOMBRE DEL INSPECTOR

Nombre del
Inspector

Firma del
Inspector

FIRMA

NOTA 1: Cada discrepancia abierta por el inspector deberá ser corregida por el
operador a la mayor brevedad posible usando métodos aceptados por la
AAC, debidamente documentada y su cumplimiento verificado y firmado por
el inspector de Aeronavegabilidad.
NOTA 2: De no existir discrepancia, escribir "Ninguna" en el cuadro de Discrepancias
y colocar fecha, nombre y firma en parte inferior del formato.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PARA
TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES
Nº de Seguimiento - SIAR
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

PERSONA RESPONSABLE

FECHA
CERTIFICACIÓN
INICIAL

INSPECCION
SORPRESIVA

INSPECCIÓN REALIZADA PARA

VIGILANCIA DE LA
SEGURIDAD
OPERACIONAL

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS
ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
- Items o reportes pendientes de cumplimiento
- Discrepencias detectadas en Inspecciones anteriores
- Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección

(Ej.: El Programa de Instrucción, Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP), etc.)
(

DETALLES

 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

1. EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICACIONES:

S

I N/A

1. ¿Existe evidencia que acredite la propiedad o alquiler del local donde funciona la sede del

establecimiento educativo?
2. Verifique que las aulas de instrucción tienen dimensiones adecuadas, así como suficiente

ventilación, iluminación y temperatura apropiada.
3. Verifique si las aulas de enseñanza son ambientes cerrados, separados de otras

instalaciones y aislados del ruido.
4. Verificar si el área destinada a almacenamiento y conservación de registros, cuentan con las

dimensiones adecuadas, elementos de seguridad para su acceso, así como para la
protección contra polvo, elementos ambientales o situaciones adversas.
5.

¿El ambiente de la biblioteca técnica cuenta con la amplitud, iluminación, ventilación y otros
elementos que garanticen la conservación de documentos y la comodidad de sus usuarios?

6. ¿Todos los ambientes de instrucción, cuentan con un sistema de iluminación, ventilación y

control de temperatura, de manera que el personal involucrado en estas funciones, tenga un
ambiente confortable para realizar sus tareas y no afecte su efectividad?
7. Verificar que las áreas destinadas a la enseñanza teórica y práctica, se encuentren siempre

ordenadas y limpias.
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1. EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICACIONES: (Continuación)

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

8. ¿Cuenta el Establecimiento Educativo con un área o espacio con instalaciones apropiadas

para las aeronaves y para las pruebas de los motores de las aeronaves, que incluyan bancos
de pruebas y mesas de trabajo que permita desarmar, dar servicios e inspeccionar?:
a. Los sistemas de ignición y equipos eléctricos;
b. Carburadores bombas de combustible; y
c. Sistemas de vacío e hidráulico de las aeronaves y motores de las aeronaves.
9. Dispone el Establecimiento Educativo sistemas elevadores mecánicos (gatos) que permita
desarmar, inspeccionar, armar, detectar fallas y realizar regulaciones en los motores para su
puesta en tiempo?
10. ¿Dispone de Áreas adecuadas para la aplicación de materiales de acabados, incluyendo

pintura a soplete?
11. ¿Disponen de Áreas convenientemente equipadas con tanques de agua para lavado y equipo

de desengrasado de aire comprimido y otro equipo adecuado de limpieza?
12. ¿El MIP contempla procedimientos respecto a lo indicado en los puntos anteriores?
2. OFICINAS

1. ¿Los instructores y examinadores cuentan con oficinas para desarrollar en forma eficiente sus
funciones administrativas?
2. ¿Las oficinas de los jefes de instrucción son independientes y con dimensiones apropiadas
para las reuniones de trabajo que desarrollan?
3. ¿El MIP contempla procedimientos respecto a lo indicado en los puntos anteriores?
3. TALLERES E INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO

1. Verificar si las instalaciones destinadas al entrenamiento práctico, son independientes a las
aulas de formación teórica.
2. ¿Cuentan los talleres de prácticas con las dimensiones apropiadas, suficiente ventilación,
iluminación y control de temperatura?
3. Verifique si existe un área apropiada de almacén para las herramientas, material y equipo
utilizado en las prácticas de mantenimiento.
4. ¿Cuenta con un convenio suscrito con otro Establecimiento Educativo certificado, que
permita la utilización del taller de prácticas de mantenimientos por sus alumnos, y el acceso
correspondiente a la AAC para las verificaciones a efectuar?
5. Si la pregunta anterior es aplicable, verificar que las instalaciones contratadas cuenten con la
capacidad suficiente, para que la instrucción se desarrolle sin ninguna complicación, y la
adecuada programación de prácticas.
6. ¿Las prácticas de mantenimiento realizadas bajo convenio, están señaladas en las
Especificaciones de Instrucción?
7. Verificar si está establecido un procedimiento para la notificación de cambios en las
instalaciones, con el plazo de treinta (30) días de anticipación, para la correspondiente
aprobación de la AAC.
8. ¿El MIP contempla procedimientos respecto a lo indicado en los puntos anteriores?
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4. EVALUACIÓN DE EQUIPAMIENTO, MATERIAL Y AYUDAS A LA INSTRUCCIÓN

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

4.1 EQUIPAMIENTO Y MATERIAL

1. ¿Cuenta el Establecimiento Educativo con un equipo diversificado y en número suficiente
para prácticas de mantenimiento, que incluya diferentes tipos de estructuras y componentes
de aeronave, diversos motores, accesorios y equipos de aviónica que cubran las exigencias
de los cursos y habilitaciones solicitadas o probadas
2. Verifique si los alumnos del Establecimiento Educativo, tienen acceso a una aeronave cuyas
características y tipo, estén acordes con las habilitaciones solicitadas o aprobadas, así como
al número suficiente de unidades de material descrito anteriormente, de modo que no más de
ocho (8) alumnos, trabajen en cada unidad de material al mismo tiempo
3. ¿La aeronave señalada anteriormente, se encuentra en condiciones adecuadas, que permita
lograr un ensamblaje completo y/o una instrucción adecuada?
4. ¿Existe un adecuado suministro de herramientas básicas y especiales, con un inventario y
control apropiado, acorde con las habilitaciones autorizadas en las Especificaciones de
Instrucción (ESIN) y el programa de instrucción aprobado?
5. ¿Las herramientas utilizadas en las prácticas de mantenimiento, se encuentran en
condiciones satisfactorias para su utilización y existe un procedimiento para garantizar el
mantenimiento permanente, y reposición en caso de deterioro o desgaste?
6. Verificar el derecho de propiedad o de uso, del equipamiento y herramientas y, que estos
estén disponibles cuando sean necesarios.
7. ¿Existe un procedimiento para la notificación de cambios en el equipamiento y material de
instrucción autorizado, con una anticipación de treinta (30) días para la aprobación de la
AAC?.
4.2 AYUDAS A LA INSTRUCCIÓN

1. ¿Cuentan con equipos para la enseñanza audiovisual, en buenas condiciones y en número
suficiente, instalados en el aula de instrucción, como computadoras, proyectores, grabadoras,
televisores o ecran (pantalla de proyección), para el desarrollo del programa de instrucción?
5. EVALUACIÓN DEL PERSONAL

1. ¿El Establecimiento Educativo cuenta con una estructura de dirección apropiada y
formalmente aprobada?
2. ¿Acredita el Establecimiento Educativo un Director o Gerente responsable con autoridad
corporativa y funciones definidas, entre las cuales está previsto asegurar que toda la
instrucción puede ser financiada y llevada a cabo según los requisitos establecidos por la
AAC?
3. ¿Es el Director o Gerente responsable, la misma persona que fue aceptada por la AAC?
4. ¿Cuenta el Director o Gerente responsable con un sistema de retroalimentación sobre
medidas correctivas, relacionados con los informes de auditorías independientes de calidad,
internas o externas, a fin de asegurar que éstas sean apropiadas y oportunas?
5. ¿Cuenta el Director o Gerente responsable con un procedimiento por escrito para delegar sus
funciones, cuando se ausente por tiempo prolongado?
6. De acuerdo al alcance de su aprobación, el Establecimiento Educativo cuenta con el siguiente
personal de dirección?:
a. Director o Gerente de calidad;
b. Persona(s) responsables de la planificación, ejecución y supervisión de la instrucción y/o
entrenamiento.
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5. EVALUACIÓN DEL PERSONAL (Continuación)

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

7. ¿Los registros existentes en el Establecimiento Educativo, evidencian que el personal de
dirección anteriormente citado, ha sido identificado y aceptada su designación por la AAC?
8. ¿Los registros existentes en el Establecimiento Educativo, acreditan que el personal de
dirección cumple con los requisitos de formación, experiencia y calificaciones señalados en el
MIP, y que están definidas sus responsabilidades?
9.

¿Está reflejado en la estructura orgánica del Establecimiento Educativo y en el MIP, que el
personal mencionado reporte directamente al gerente responsable? (Verificar procedimiento)

10. ¿Existe un procedimiento para que cualquier cambio del personal de dirección, y de personal
técnico, sea notificado a la AAC para su aceptación?
11. ¿El personal técnico cumple las calificaciones, formación y experiencia señalado en el MIP?
12. ¿Existe un procedimiento para practicar exámenes de conocimientos y de pericia al personal
técnico?
5.1 INSTRUCTOR DE MANTENIMIENTO

1. ¿El Establecimiento Educativo acredita un número suficiente de instructores de
mantenimiento y un método de programación adecuado, que no afecte la calidad de la
instrucción en aulas y talleres de prácticas?
2. ¿Los instructores cumplen con la calificación, formación y experiencia que se especifica en el
MIP?
3. ¿Existen los siguientes procedimientos en el MIP?
a. Evaluación del instructor, antes de ejercer funciones en el Establecimiento Educativo;
b. Criterios de selección de instructores especializados (Verificar evidencia y relación);
4. ¿Está establecido el programa de instrucción inicial y recurrente de los instructores y éste
contempla el curso de técnicas de instrucción?
5. ¿Existen registros de las licencias del personal de instructores de mantenimiento?
6. EVALUACIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTOS

1. Verifique que exista un Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP) para uso del
Establecimiento Educativo.
2. ¿El MIP contiene procedimientos, medios y métodos necesarios para proporcionar orientación
al personal sobre la forma de administrar y desarrollar las actividades de instrucción y/o
entrenamiento, incluidas la aceptación por la AAC?
3. ¿Está la política y objetivos de la organización, incluidos en el MIP?
4. ¿Dentro de los propósitos del MIP, existen disposiciones que aseguren el cumplimiento del
Libro XX del RACP?
5. ¿Existe una persona designada para encargarse de realizar las revisiones al MIP, mantener
actualizadas sus partes, y que permita incorporar los cambios y enmiendas que se realicen?
6. ¿Existe un procedimiento que especifique que el encargado de calidad, es el responsable de
monitorear los cambios al MIP, y de hacer llegar todas las revisiones y modificaciones
propuestas, para su aceptación por la AAC? Esta disposición debe realizarse a través de un
documento formal.
7. ¿Existe un procedimiento para notificar a la AAC sobre cambios en la organización, respecto
a actividades, aprobaciones, ubicación y personal?
8. Verifique que el procedimiento para notificar a la AAC las enmiendas que se realicen al MIP,
refleje los motivos de la enmienda.
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6.1 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL MIP

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

1. ¿El MIP se encuentra debidamente organizado y estructurado?
2. ¿Si ha sido emitido en Partes separadas, incluye un índice original en cada una de las
Partes?
3. Verifique si cada una de las Partes, contiene como mínimo la información señalada en el
Apéndice C. Modelo de Manual de Instrucción y Procedimientos.
6.2 ACEPTACIÓN DEL MANUAL Y SUS ENMIENDAS POR LA AAC

1. Las enmiendas efectuadas al Manual, están aceptadas por la AAC?
2. ¿Las enmiendas han sido distribuidas al personal responsable de la instrucción y dadas a
conocer al personal de la organización?
3. ¿Las enmiendas están orientadas al cumplimiento de los requisitos normativos, para las
habilitaciones que solicita la certificación el Establecimiento Educativo?
7. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

1. ¿Cuenta con una política de calidad, que permita establecer la forma como garantiza el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Libro XX del RACP
2. Verifique que la política de calidad esté incluida en el MIP.
3. Verifique si la política de calidad tiene incluida como mínimo, los siguientes aspectos:
a. Estrategias y objetivos de calidad apropiados;
b. Establecimiento de principios sobre factores humanos;
c. Cumplimiento de los procedimientos establecidos, regulaciones,
instrucción y calidad en el Centro de instrucción y/o entrenamiento.

estándares de

4. ¿Existe evidencia que la política de calidad establecida, sea conocida y comprendida por todo
el personal de la organización, desde el más alto nivel de decisión, hasta el nivel de ejecución
(instructores y examinadores), y todos los niveles intermedios?
5. ¿Existe evidencia del monitoreo del sistema de calidad, para controlar la aplicación de todos
los procedimientos y procesos establecidos en la organización?
6. ¿El MIP contiene procedimientos respecto a lo indicado en los puntos anteriores?
7.1 GERENTE DE CALIDAD

1. ¿Ha sido designado un responsable de calidad, que controle la política y su aplicación?
2. ¿Los registros de la organización evidencian que el responsable de calidad, tiene
comunicación directa con el gerente responsable, en relación al cumplimiento de la política
de calidad?
3. ¿Están determinadas las funciones del responsable de calidad, respecto a asegurar que el
sistema de calidad esté debidamente implementado, mantenido, revisado continuamente y
mejorado?
4. ¿El MIP contiene procedimientos respecto a lo indicado en los puntos anteriores?
7.2 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y AUDITORÍAS

1. ¿Los procesos que desarrolla el Establecimiento Educativo como parte del sistema de gestión
de calidad están debidamente identificados, así como documentados los procedimientos y
actividades?
2. Verifique si existe una estructura básica del sistema de gestión de calidad, aplicable a todas
las actividades de instrucción y/o entrenamiento que desarrolla el Establecimiento Educativo
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7.2 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y AUDITORÍAS (Continuación)

S

I N/A

S

I N/A

3. ¿Tiene establecido el Establecimiento Educativo la capacitación del personal responsable del
cumplimiento del sistema de gestión de calidad, en las actividades de instrucción y/o
entrenamiento?
4. ¿Existe evidencia que el sistema de calidad del Establecimiento Educativo tiene incorporado
un sistema de auditorías independientes de calidad, que permita garantizar buenas prácticas
de instrucción y/o entrenamiento y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Libro
XX del RACP?
5. ¿El sistema de auditorías independientes de calidad permite controlar todas las actividades
de instrucción, para determinar si éste cumple con los estándares requeridos?
6. ¿Existe evidencia del cronograma de auditorías, y que éste contemple que en un período de
doce (12) meses, hayan sido auditados todos los aspectos de cumplimiento del Libro XX del
RACP
7. Verifique si existe un reporte, después de cada auditoria efectuada, que refleje las no
conformidades encontradas.
8. ¿Tiene el Establecimiento Educativo incorporado un sistema de auditoría independiente de
calidad, para monitorear el cumplimiento de los objetivos y resultados de la instrucción y/o
entrenamiento?
9. ¿El Establecimiento Educativo contrata auditoría externa?
10. Si la respuesta anterior es afirmativa, verifique que la organización contratada es un
Establecimiento Educativo certificado, o una persona con conocimientos técnicos y con
experiencia satisfactoria demostrada en auditorías, certificada y aceptada por la AAC.
11. Si el Establecimiento Educativo cuenta con un sistema de auditoría independiente de calidad,
y emplea personal de la propia organización para auditar ¿dicho personal está involucrado
con las áreas que están siendo auditadas?
12. ¿Existe evidencia que los auditores internos del Establecimiento Educativo cuentan con la
experiencia, responsabilidad y autoridad, para desarrollar en forma eficiente su labor?
13. ¿El MIP contiene procedimientos respecto a lo indicado en los puntos anteriores?
7.3 EVALUACIÓN DE LA RETROALIMENTACIÓN

1. ¿Existe un informe de retroalimentación como parte del sistema de calidad, hacia el Director o
Gerente responsable del Establecimiento Educativo, que asegure que se adopten las medidas
oportunas y la corrección de las no-conformidades detectadas durante una auditoría?
2. Verifique que el sistema de retroalimentación no sea subcontratado a otro Establecimiento
Educativo certificado, o personas ajenas a la organización.
3.

¿Los resultados de las auditorías de calidad de la organización, son analizados y corregidos
de manera rápida y apropiada y el Director o Gerente responsable del Establecimiento
Educativo, conoce todos los aspectos de seguridad y cumplimiento del Libro XX del RACP?

4. ¿Han sido enviados los reportes de resultados de las auditorías de calidad a todos los
departamentos involucrados, para efectuar las acciones correctivas necesarias?
5. ¿Las fechas de corrección de las no conformidades, cuentan con la firma de aceptación de
los responsables involucrados?
6. ¿El plazo para la corrección de las no conformidades, ha sido cumplido?
7. ¿El gerente de calidad conoce las no conformidades detectadas durante las auditorías?
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7.3 EVALUACIÓN DE LA RETROALIMENTACIÓN (Continuación)

S

I N/A

8. ¿El gerente responsable o gerente de calidad, dependiendo del tamaño de la organización,
organiza reuniones periódicas con el personal, para revisar el progreso del cierre de las no
conformidades?
9. ¿El gerente responsable participa, al menos dos (2) veces al año, en las reuniones
mencionadas en el párrafo anterior?
10. ¿El Director o Gerente responsable, recibe reportes sobre la corrección de las no
conformidades encontradas, cada seis (6) meses, o de acuerdo a un procedimiento
establecido en el MIP?
11. ¿Está establecido que los reportes de auditoría de calidad, así como los reportes de
levantamiento de las no conformidades, se conserven por un período mínimo de tres (3)
años?
12. ¿El MIP contiene procedimientos respecto a lo indicado en los puntos anteriores?
DETALLES

(

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

 )

N/A - no aplica

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

cierre

Nombre del
Inspector

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

7

8
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OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

1

3

2

4

INSPECCIÓN REALIZADA
FECHA DE PLAZO
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA
SELLO

NOTA:
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En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1. Informar los resultados de la Inspección.
2. Hacer recomendaciones si se necesitan.
3. Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CALENDARIO DE EVENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
AERONÁUTICOS PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES DE ACUERDO AL LIBRO XX DEL
RACP
Dirección Completa

Razón Social y/o Comercial

Dirección Postal (si difiere de la dirección)

Teléfonos

Fax

Dirección Electrónica
No. de Pre-certificación

Fecha de
Cumplimiento del
Item/Listo para
inspección de la
AAC

FASE I
PRE-SOLICITUD

A) PRESENTACIÓN DE LA PRE-SOLICITUD
B) NOMBRAMIENTO GRUPO DE CERTIFICACIÓN

Inspector de Aeronavegabilidad

Inspector de Aeronavegabilidad

Inspector de Aviónica

Asistente del proceso de certificación

Jefe del Grupo Certificador
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Fecha de
Cumplimiento del
Item/Listo para
inspección de la
AAC

FASE II
SOLICITUD FORMAL

Recibo

Revisión

Corrección

Aprobación

Firma del Responsable

A) REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA
B)

ENTREVISTA INICIAL ENTRE LA AAC Y FUTURO
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AERONÁUTICO

ENTREGA Y REVISIÓN DE SOLICITUD FORMAL FORMULARIO
C) AAC/AIR/0343 CON LA HABILITACIONES SOLICITADAS Y
ALCANCES DE LAS OPERACIONES
ACEPTABILIDAD DE LA SOLICITUD FORMAL Y
D)
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
E)

ENTREGA Y REVISIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y
PROCEDIMIENTOS (MIP)

F)

ENTREGA Y REVISIÓN DE LA CARTA DE CUMPLIMIENTO AL
LIBRO XX DEL RACP

G)

ENTREGA Y EXPLICACIÓN DE CALENDARIO DE EVENTOS
FORMULARIO AAC/AIR/0367

H) ENTREGA DE LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES
I)

ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CON LA
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN PROPUESTA

J)

NOMBRE Y CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUCTORES, TIPOS DE
LICENCIAS Y SUS HABILITACIONES

CURRICULUM DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, GERENTE
K) RESPONSABLE Y DE LOS INSTRUCTORES, INCLUYENDO SUS
CALIFICACIONES
L)

RELACIÓN DE LAS INSTALACIONES, EDIFICACIONES,
EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y AYUDAS A LA INSTRUCCIÓN.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, ACUERDOS Y/O
M) DOCUMENTOS QUE ASEGUREN EL DERECHO DE PROPIEDAD O
DE USO EXCLUSIVO DE EDIFICIOS E INSTALCIONES
N) PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN PARA LOS ALUMNOS
PROGRADE INSTRUCCIÓN INICIAL Y RECURRENTE PARA
ESTABLECER LA COMPETENCIA DE LOS INSTRUCTORES Y DE
TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS ACTIVIDADES DE
INSTRUCCIÓN.
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ESTABLECIDO EN EL
P)
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

O)

Q) PROGRAMA DE ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS
SOLICITUDES/ACUERDOS DE MANTENIMIENTO CON OTROS
CENTROS EDUCATIVOS O TALLERES DE M,ANTENIMIENTO
SEGURO QUE PROTEJA A LOS AFECTADOS ANTE LA
S) EVENTUALIDAD DE DAÑOS QUE SE OCASIONES A PERSONAS O
PROPIEDAD PÚBLICA O PRIVADA.

R)

AAC/AIR/0367
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T) EVALUACIÓN AMBIENTAL
NOMBRE Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL GERENCIAL,
U) TALES COMO GERENTE RESPONSABLE, DE GARANTÍA DE LA
CALIDAD, PLANIFICACIÓN, DE EJECUCIÓN Y DE SUPERVISIÓN
CONVENIOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS Y DE ENTRENAMIENTO
V) DEL PERSONAL, SI ES QUE NO SE CUENTA CON UN SISTEMA
PROPIO.
RELACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA ACTUALIZADA
DISPONIBLE, TALES COMO: REGLAMENTACIONES
APLICABLES, -MANUALES DE MANTENIMIENTO
W)
CORRESPONDIENTE CUANDO SEA APLICABLE, CIRCULARES
DE ASESORAMIENTO, AD Y CUALQUIER MATERIAL TÉCNICO
QUE SEA APLICABLE AL PROCESO DE INSTRUCCIÓN.
CONTRATOS DE COMPRA Y/O CONVENIO DE ARRENDAMIENTO
O CARTA DE INTENCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS Y/O
X) HERRAMIENTAS ESPECIALES, SEGÚN SEA EL CASO O
MANTENIMIENTO DE LAS AEROANAVES, MANUALES DE
AERONAVES, COMPONENTES DE AERONAES
DOCUMENTO QUE INDIQUE EL COMPROMISO DEL SOLICITANTE
Y) DE NOTIFICAR A LA AAC, CUALQUIER CAMBIO DE PERSONAL
EFECTUADO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Z

DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE CONTRAPARTE DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AERONAUTICO

AA SE ACUERDA CALENDARIO DE EVENTOS

Fecha de
Cumplimiento del
Item/Listo para
inspección de la
AAC

FASE III
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN (15 DÍAS HÁBILES)

A)

Recibo

Revisión

Corrección

Aprobación

Firma del Responsable

EVALUACIÓN DE LA CARTA DE CUMPLIMIENTO PARA CADA
ARTÍCULO DEL LIBRO XX DEL RACP

B) EVALUACIÓN DEL CALENDARIO DE EVENTOS
EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y
C) PROCDIMIENTOS (MIP) DE ACUERDO AL APÉNDICE 1 DEL
CAPÍTULO IV, VOLUMEN I, PARTE B DEL MPDOPS
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
D) INSTRUCCIÓN Y/O ENTRENAMIENTO CORRESPONDIENTE A LAS
HABILITACIONES SOLICITADAS
EVALUACIÓN DE TODO EL MATERIAL DE INSTRUCCIÓN
E)
DISPONIBLE
CONTROL DE LOS REGISTROS DEL ESTABLECIMIENTO
F)
EDUCATIVO.
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
G) DE LAS AERONAVES INSCRITA EN EL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO
AAC/AIR/0367
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REVISIÓN DE TODOS LOS MANUALES Y DOCUMETOS
H) VINCULADOS AL ,MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS
AERONAVES.
REVISIÓN DE DETALLE DEL CALENDARIO DE EVENTOS,
ACUERDO Y FIRMA, COMO ACTO DE COMPROMISO, DEL
I) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, BASADO EN LA
DISPONIBILIDAD CONJUNTA DEL SOLICITANTE CON EL EQUIPO
DE CERTIFICACIÓN.
J) EVALUACIÓN DE LOS INSTRUCTORES Y EXAMINADORS
K)

EVALUACIÓN DE LOS REGISTROS DEL ESTABLECIMIENTO

EDUCATIVO.
EVALUACIÓN DEL PLAN DE INSTRUCCIÓN
1. OBJETIVO;
2. REQUISITOS PARA EL INGRESO;
3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EXPERIENCIA PREVIA;
4. CURRÍCULA DEL CURSO, DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INSTRUCCIÓN Y/O ENTRENAMIENTO;
5. POLÍTICAS DE INSTRUCCIÓN Y/O ENTRENAMIENTO;
L) 6. SÍLABO DE LA INSTRUCCIÓN Y/O ENTRENAMIENTO DE
VUELO (SI CORRESPONDE);
7. SÍLABO DE LA INSTRUCCIÓN Y/O ENTRENAMIENTO EN
DISPOSITIVO DE INSTRUCCIÓN PARA SIMULACIÓN DE VUELO O
SIMULADOR DE VUELO (SI CORRESPONDE);
8. SÍLABO DE INSTRUCCIÓN TEÓRICA Y ENTRENAMIENTO
PRÁCTICO; Y
9. EXÁMENES Y CHEQUEOS CONDUCIDOS PARA EMISIÓN DE
LICENCIAS Y HABILITACIONES

M) EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN Y PERSONAL
CLAVE:
1. GERENTE RESPONSABLE;
2. GERENTE DE CALIDAD;
N) 3. PERSONA(S) RESPONSABLES DE LA PLANIFICACIÓN,
REALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INSTRUCCIÓN.
4. JEFE INSTRUCTOR DE MANTENIMIENTO;
5. AYUDANTE DEL JEFE DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO;
Y
6 JEFE DE INSTRUCCIÓN
TEÓRICA DE COMPRA, ARRENDAEVALUACIÓN
DE LOS DOCUMENTOS
O)
MIENTO, CONTRATOS, CONVENIOS, O CARTAS DE INTENCIÓN.
REVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE AUDITORÍA EXTERNA, SI ES
P)
APLICABLE.
REVISIÓN DEL CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, SI ES
Q)
APLICABLE
CONTRATOS SUSCRITOS CON UN ESTABLECIMIENTO
R) EDUCATIVO CERTIFICADO, SEGÚN CORRESPONDA, PARA
PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO, SI ES APLICABLE.
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Fecha de
Cumplimiento del
Item/Listo para
inspección de la
AAC

FASE IV
INSPECCIÓN Y DEMOSTRACIÓN (20 DÍAS HABILES)

Recibo

Revisión

Corrección

Aprobación

Firma del Responsable

Recibo

Revisión

Corrección

Aprobación

Firma del Responsable

DEMOSTRACIÓN DE SUS PROCEDIMIENTOS DE INSTRUCCIÓN
A) DE ACUEDO AL MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTOS
(MIP)
VERIFICAR EN LA PRÁCTICA QUE LOS PROCEDIMIENTOS,
B) PROGRAMAS Y ADMINISTRACIÓN DEL SOLICITANTE, ESTÁN
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO XX DEL RACP
C) INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICACIONES
D)

INSPECCIÓN DE LAS OFICINAS DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO
INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y FACILIDADES DE

E)
MANTENIMIENTO
F) INSPECCIÓN DE TODO EL EQUIPAMIENTO Y MATERIAL
G) INSPECCIÓN A LAS AYUDAS A LA INSTRUCCIÓN
H) EVALUACIÓN DEL PERSONAL
I) INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD

Fecha de
Cumplimiento del
Item/Listo para
inspección de la
AAC

FASE V
CERTIFICACIÓN (10 DÍAS HÁBILES)

A) ASIGNACIÓN DEL NÚMERO DE CERTIFICACIÓN
B) EVALUACIÓN DE LA SOVENCIA ECONÓMICA
C) ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS HABILITACIONES
D)
E)

PREPARACIÓN DEL CERTIFICADO DE OPERACIÓN PARA LA
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
PREPARACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE INSTRUCCIÓN
PARA LA FIRMA DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD AÉREA
ENTREGA DEL CERTIFICADO DE OPERACIÓN Y LA

F) ESPECIFICACIONES DE INSTRUCCIÓN AL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO AERONÁUTICO
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CICIL
DIRECCION DE SEGURIDAD AEREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
APROBACIÓN DE OPERACIONES CON TIEMPO DE DESVIACIÓN EXTENDIDO (EDTO)
Operador y/o Explotador:
Personal responsable :
Lugar:
Fecha:
Inspector designado:
No de seguimiento – SIAR :
Inspección
Realizada para:
CERTIFICACIÓN INICIAL
( )

Inspección
SORPRESIVA
( )

VIGILANCIA DE LA
SEGURIDAD
OPERACIONAL ( )

1 – CONSIDERACIONES GENERALES.
S

Antes de iniciar la inspección, el Inspector deberá revisar en los archivos del Operador y/o
Explotador los aspectos siguientes:
1)

Items o reportes pendientes de cumplimiento;

2)

Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores;

3)

Los manuales y documentaciones técnicas del Operador y/o Explotador referente a la
inspección o aprobación para vuelos EDTO (Ej. MGM, AFM, OPSPECS, MBO, MEL, CDL,
etc.,
2 – REQUISITOS DE AERONAVEGABILIDAD PARA VUELOS EDTO

NA

I

NA

3 – MODIFICACIONES DE AERONAVEGABILIDAD Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO.I
De conformidad con lo indicado en el numeral d de la Sección 39.8.2 del Capítulo XXXVIII del S
MPDAIR verifique los siguientes aspectos:

NA

De acuerdo a lo establecido en la Sección 39.8 del Capítulo XXXVIII del MPDAIR verifique:
1)

Que el certificado de aeronavegabilidad del avión indique que está autorizado para volar
más allá del umbral de tiempo, teniendo en cuenta los aspectos de fiabilidad de los sistemas
de avión;

2)

Que se cumplen todos los requisitos necesarios de mantenimiento especial para realizar
vuelos EDTO;

3)

Que la información o los procedimientos relacionados concretamente con los vuelos EDTO
estén incorporarse al manual de vuelo, manual de mantenimiento u otros documentos
apropiados.

4)

Exista evidencia por parte del Operador y/o Explotador en la evaluación realizada a la
fiabilidad y asentamiento del sistema de propulsión. Los datos proporcionados deben ser de
tal naturaleza que lo factores de riesgo de pérdida total de empuje por causas
independientes sea sumamente remoto.

5)

Que durante el proceso de aprobación de vuelos EDTO, se haya efectuado una evaluación
de funcionamiento de los sistemas, por separado y en conexión con otros. Esta evaluación
debe, en caso necesario, estar respaldada por ensayos adecuados en tierra, en vuelo, o en
simulador.

S

I

1)

Que el Operador y/o Explotador mantenga en su sistema de registro los títulos y los
números de todas las modificaciones de la aeronavegabilidad, adiciones y cambios que se
hayan introducido para habilitar los sistemas de avión para vuelos EDTO;

2)

Solicítele al Operador y/o Explotador todas las modificaciones de los procedimientos,
métodos o limitaciones de mantenimiento y de instrucción establecidos para la habilitación
de vuelos EDTO, antes que dichas modificaciones sean adoptadas;

3)

Que se hayan implementado todas las modificaciones e inspecciones necesarias que

4)

Pudieran influir en la fiabilidad del sistema de propulsión;

5)

Asegúrese que el MGM tenga establecido procedimientos para impedir que se conceda

6)

autorización de salida para vuelos EDTO a cualquier avión en el que haya ocurrido un paro
de grupo motor o una falla de los sistemas primarios en vuelos anteriores.

7)

Asegúrese que el Operador contenga datos que evidencie evaluaciones y análisis de
posibles fallas en los siguientes sistema del avión:

8)

a.

Fallas de los mandos del grupo motor;

b.

Fallas de los instrumentos del grupo motor;

c.

Fallas de los sistemas de mando automático de gases (por ejemplo, velocidad

d.

excesiva del grupo motor);

e.

Fallas de los sistemas de detección de hielo y anticongelantes;

f.

Fallas del sistema de advertencia de incendios (por ejemplo, advertencias falsas de
incendio);

g.

Influencia en el funcionamiento del grupo motor de condiciones ambientales tales
como rayos, engelamiento, granizo y precipitaciones;

h.

Funcionamiento inadecuado del grupo motor que pudiera llevar a fallas del sistema de
propulsión (por ejemplo, durante cambios de altitud).

Solicítele al Operador y/o Explotador documentos que evidencie las evaluaciones realizadas
a las instrucciones del fabricante en materia de mantenimiento para que no exista la
posibilidad de errores que tuvieran consecuencias peligrosas o catastróficas en vuelos a
grandes distancias.
4 – SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA VUELOS EDTO

De acuerdo a lo establecido en la Sección 39.7.3 del Capítulo XXXVIII del MPDAIR y el literal c.1
– Certificación de Aeronavegabilidad verifique lo siguiente:
1)

La presentación por parte del Operador y/o Explotador de una evaluación de fallas y
combinaciones de fallas sobre la base de una consideración de ingeniería para realizar
vuelos EDTO.

2)

La existencia de todos los y números de todas las modificaciones, adiciones y cambios que
se efectuó para sustentar la incorporación de la configuración y procedimientos estándar de
mantenimiento (CMP) en los aviones que se utilizarán en vuelos a grandes distancias,
incluyendo:
a.

Las modificaciones e inspecciones aprobadas que pueden mantener el objetivo de
fiabilidad para los sistemas de propulsión y sistemas del avión como consecuencia de
las acciones de las Directivas de Aeronavegabilidad (AD) y de los estándares de CMP
modificados; y
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NA

b.

3)

La implementación de las recomendaciones hechas por los fabricantes del grupo motor
y de los sistemas del avión, lo cual debe ser aplicado tanto para las partes instaladas
como para los repuestos.

La presentación por parte del Operador y/o Explotador de toda la documentación, incluyendo
el programa de reporte de fiabilidad, aprobado antes del inicio de los vuelos a grandes
distancias.

Nota.- Los datos de este proceso deben generar un resumen adecuado de eventos de problemas,
tendencias de fiabilidad y acciones correctivas, y ser entregado en forma regular a la AAC para su
evaluación.

4)

La presentación por parte del Operador y/o Explotador del programa de mantenimiento
aprobado por la AAC, utilizado para garantizar que el avión continuará siendo objeto de
mantenimiento al nivel de ejecución y fiabilidad necesario para los vuelos a grandes
distancias.

5)

Presentación del programa de monitoreo por condición del grupo motor.

6)

Presentación del programa de monitoreo por consumo de aceite del grupo motor.

7)

Presentación del análisis de falla y fiabilidad como una guía para verificar que se dispone del
nivel correcto de diseño en la seguridad integrada.

8)

Presentación de todos los datos, con las descripciones de eventos, calificaciones y cualquier
otro tipo de detalles pertinentes que sean necesarios para ayudar a determinar el impacto
sobre la fiabilidad del sistema de propulsión. Estos datos deben incluir:

9)

a.

Una relación de todos los eventos de apagado del grupo motor tanto en tierra como en

b.

vuelo debido a todas las causas (sin contar eventos de instrucción regular) las cuales
incluyen extinción accidental (flameout);

c.

La relación debe identificar (modelo y número de serie del grupo motor y del avión),
configuración del grupo motor e historial de modificaciones, posición del grupo motor,
circunstancias que originen la eventualidad, fase de vuelo u operación en tierra y
motivo del apagado;

d.

Información similar referente a todos los casos en los que no se pudo lograr el control o
el nivel de empuje deseado;

e.

Tasa de remoción no programada del grupo motor (6 y 12 meses acumulados),
resumen de remociones, historial cronológico de la tasa de remoción y causas
principales de la remoción no programada del grupo motor;

f.

Demoras de despacho, cancelaciones, despegues abortados causados por error de
mantenimiento y desviaciones en ruta atribuibles al sistema de propulsión;

g.

Horas y ciclos totales del grupo motor y de la población por horas de grupos motores
(distribución por edad);

h.

Tiempo promedio entre falla de los componentes del sistema de propulsión que afecten
la fiabilidad;

i.

Tasa de apagado de motor en vuelo (IFSD) basándose en un promedio de seis (6) y
doce (12) meses; y

Evaluación de toda la documentación que acredite que cada avión satisface los requisitos de
aeronavegabilidad para vuelos EDTO, incluyendo:
a.

Una copia del manual de vuelo;

b.

Los boletines de servicios a incorporar, los ya incorporados o los documentos
equivalentes.

c.

El catálogo ilustrado de partes (IPC) que contenga la información sobre aviones
afectados en vuelos EDTO; y

d.

La lista de Equipo Mínimo (MEL) basada en la MMEL.

10) Documento que evidencie la aprobación, respecto a la revisión del programa de
mantenimiento de los aviones afectados para vuelos EDTO;
11) Procedimientos y calendario de los servicios aprobados del equipo del avión para vuelos
EDTO; y
12) Presentación del Manual General de Mantenimiento (MG), el cual debe contener la
13) información y orientaciones requerida sobre los procedimientos, prácticas y mantenimiento
de la aeronavegabilidad, para los aviones designados para realizar vuelos EDTO.
14) Evaluación del programa de instrucción del personal de mantenimiento designados para
atender los vuelos EDTO que incluya los siguientes temas:
a.

Requisitos para vuelos EDTO;

b.

Conceptos básicos para vuelos EDTO;

c.

Evaluación de la fiabilidad y asentamiento de los sistemas de propulsión para vuelos
EDTO;

d.

Conocimiento sobre modificaciones de la aeronavegabilidad y programa de
mantenimiento aplicado a los aviones dedicados a los vuelos EDTO;

e.

Instrucción sobre las fallas, casos de mal funcionamiento, defectos y otros sucesos que
afecten los vuelos EDTO;

f.

Conocimientos profundos de los sistemas de propulsión y de todo el equipo necesario
que garantice los vuelos EDTO con el nivel de seguridad requerido tales como:
 Sistema hidráulico y mando de vuelo;
 Energía eléctrica;
 Equipo de acondicionamiento (ambiental);
 Sistema d extinción de incendio;
 Comunicaciones y navegación;
 Presión de cabina; y
 Grupo auxiliar de energía (APU).

Nota.- Durante la evaluación del programa de instrucción (inicial y recurrente) del personal de
mantenimiento, el inspector de AIR debe utilizar como documento guía el Apéndice 1 del Capítulo
XXXVIII, Título II, Parte B del MPDAIR.

15) Durante la verificación de la documentación del Operador y/o Explotador, asegúrese que la
aprobación para efectuar vuelos EDTO esté registrada en las especificaciones relativas para
las operaciones del Operador y/o Explotador, mediante una modificación a dichas
especificaciones y que precise en forma específica ciertas disposiciones que establezca
como mínimo:
a.

Las combinaciones específicas de sistemas de avión y de grupo motor, que incluye e

b.

l estándar CMP recién aprobado que se requiere para los vuelos a grandes distancias y
que debe ser incorporado en el suplemento del manual de vuelo del avión (AFM);

c.

El programa aprobado de mantenimiento y fiabilidad para los vuelos a grandes
distancias que incluya aquellos elementos señalados en el estándar CMP aprobado del
diseño de tipo; y

d.

La identificación de los aviones diseñados para los vuelos a grandes distancias por
marca y modelo, así como por números de serie y de matrícula; y

AAC/AIR/0368- Rev. 0- 30/04/2013-4

e.

1)

Referencia de performance del avión.

Durante la inspección a los sistemas de los aviones designados para vuelos EDTO,
asegúrese que contengan:
a.

Tres (3) o más fuentes de energía eléctrica de corriente alterna (AC) confiables e

b.

independientes.

c.

Como mínimo, toda fuente eléctrica debe ser capaz de suministrar energía a los
sistemas y componentes tales como:
 Instrumentos de vuelo esenciales;
 Sistemas de advertencia;
 Comunicaciones y navegación;
 Equipos de orientación de ruta y de aproximación;
 Sistemas de equipo de apoyo / soporte; y
 Cualquier otro equipo considerado necesario para los vuelos a grandes distancias
a fin de continuar con seguridad el vuelo y el aterrizaje en un aeródromo
conveniente;
 Fuente de fuerza hidráulica confiable; y
 Protección de hielo;
 Fuerza Hidráulica y Control de Vuelo;
 Sistema de Enfriamiento del Equipo;
 Instrumentos de comunicación, navegación y básicos de vuelo (altitud, velocidad,
actitud y rumbo); y
 Presurización de cabina.

5 – REQUISITOS DE EQUIPOS
6 – CERTIFICACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD
De acuerdo a lo establecido en la Sección 39.9.2 del Capítulo XXXVIII del MPDAIR solicítele a
Operador y/o Explotador la documentación correspondiente que evidencie:
1)

Que la combinación específica de sistemas de avión y de grupo motor es lo
suficientemente confiable para realizar vuelos EDTO;

2)

Que los sistemas que se exigen para los vuelos a grandes distancias han sido diseñados
de acuerdo a criterios de seguridad integrada;

3)

Que los vuelos EDTO serán objeto de un mantenimiento continuo y de una operación bajo
niveles de fiabilidad apropiados para la operación que se pretende realizar.

4)

Que las características del diseño son adecuadas para la operación que se pretende
realizar. En algunos casos pueden ser necesarias ciertas modificaciones a los sistemas
para alcanzar la fiabilidad deseada.

S

I

NA

Nota.- el Operador y/o Explotador debe demostrar que se ha diseñado los sistemas esenciales del
avión así como el sistema de propulsión para la combinación específica de sistemas de avión y de
grupo motor de acuerdo a criterios de seguridad integrada; asimismo, basándose en la experiencia
en el servicio, se debe determinar si es posible alcanzar un nivel de fiabilidad adecuado para la
operación que se pretende realizar.

5)

Que tiene suficiente experiencia en mantenimiento con la combinación específica de
sistemas de avión y de grupo motor a fin de efectuar estas operaciones en forma segura.

6)

ue el Operador y/o Explotador que ha solicitado una aprobación para realizar vuelos EDTO,
debe está lo suficientemente familiarizado con el mantenimiento y con la combinación
específica de sistemas de avión y de grupo motor en cuestión para realizar vuelos EDTO
7 – PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

De acuerdo a lo requerido en el literal d.2 de la Sección 39.9.2 y la Sección 39.11.3 del Capítulo
XXXVIII del MPDAIR, verifique los siguientes aspectos:
1)

Que el programa de mantenimiento del Operador y/o Explotador tenga incluido normas,
textos de orientación y directrices necesarias en apoyo de las operaciones previstas.
Asegúrese que el personal de mantenimiento que interviene en las Operaciones EDTO
tenga conocimientos, habilidad y competencia para cumplir con los requisitos del programa.

2)

Que el programa de mantenimiento sea el mismo programa de la aeronavegabilidad ya
aprobado para dicho Operador y/o Explotador, respecto a la fabricación y al modelo con la
combinación de célula-grupos motores;

3)

Verificar que el programa de mantenimiento tenga incluido los procedimientos de
mantenimiento para impedir que se apliquen las mismas medidas a múltiples elementos
similares en cualquier sistema crítico-EDTO (p.ej., cambio del mando de gases en ambos
grupos motores);

4)

Que los formularios contenga las tareas relacionadas con EDTO y en las correspondientes
instrucciones ordinarias del Operador y/o Explotador;

5)

Que el programa de mantenimiento tenga definido claramente los procedimientos
relacionados con EDTO, tales como el empleo de control centralizado de mantenimiento;

6)

Que el Operador y/o Explotador haya Elaborado una lista de verificación de servicios para
vuelos EDTO para comprobar que son aceptables las condiciones del avión y de
determinados elementos críticos. Esta verificación debe ser realizarla y debe ser firmada
por una persona competente de mantenimiento para EDTO, inmediatamente antes de que
se realice un vuelo EDTO;

7)

Verifique que el programa básico de mantenimiento que corresponde al avión considerado
para vuelos EDTO sea el programa de mantenimiento de aeronavegabilidad continuada de
certificación vigente para ese Operador y/o Explotador.
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8)

Que los requerimientos de mantenimiento para vuelos EDTO en el programa de
mantenimiento estén contenidos como requerimientos suplementarios y que estén
aprobados como tales. Estos deben incluir procedimientos de mantenimiento para evitar
que se aplique acción idéntica a varios elementos similares de cualquier sistema crítico
para vuelos EDTO (por ejemplo, cambio de control de combustible en ambos grupos
motores durante la misma visita de mantenimiento).

9)

Asegúrese que estén identificadas las tareas relativas de los vuelos EDTO en los formatos
de trabajo de rutina e instrucciones respectivas del Operador y/o Explotador.

10) Verifique que el programa de mantenimiento contenga un chequeo de servicio de vuelos
11)

EDTO para verificar que sean aceptables la condición del avión y ciertos artículos
decisivos. Asegúrese que este chequeo haya sido ejecutado y firmado por una persona de
mantenimiento calificada para vuelos EDTO inmediatamente antes de un vuelo EDTO.

Nota.- Puede obviarse el chequeo de servicio en el tramo de regreso de un vuelo EDTO de setenta y
cinco (75) minutos en un área normal de operación.

12) Realice un muestreo con un grupo de bitácoras de vuelo de los aviones que realizan
operaciones EDTO para verificar la ejecución correcta de los procedimientos de la MEL,
elementos diferidos, chequeos de mantenimiento además de los procedimientos de
verificación del sistema.
8 – PROGRAMA DE FIABILIDAD
De acuerdo a lo requerido en el literal d.4 de la Sección 39.9.2 y la Sección 39.11.8 del Capítulo S
XXXVIII del MPDAIR, verifique los siguientes aspectos:
1)

Verifique que el Operador y/o Explotador tenga desarrollado un programa de fiabilidad
para vuelos EDTO o haya complementado el ya existente. Asegúrese que este programa
haya sido diseñado teniendo como objetivo principal la identificación y prevención
temprana de problemas relacionados con los vuelos EDTO.

2)

Que el programa de fiabilidad desarrollado por el Operador y/o Explotador esté dirigido a la
identificación y prevención de problemas relacionados con los vuelos EDTO. El programa
debe estar orientado hacia los acontecimientos y en él deben estar incorporados
procedimientos de notificación respecto a sucesos importantes que puedan ir en detrimento
de los vuelos EDTO.

3)

Si procede, solicítele al Operador y/o Explotador evidencia si ha notificado a la AAC, en un
plazo de tiempo de noventa y seis (96) horas los sucesos que hayan de notificarse en
función de este programa. La notificación debe incluir:

4)

a.

Paradas de grupo motor en vuelo;

b.

Desviaciones o regreso al punto de partida;

c.

Modificaciones o aumentos de la potencia que no obedezcan a un mando;

d.

Imposibilidad de controlar los grupos motores o de obtener la potencia deseada;

e.

Problemas en los sistemas críticos para vuelos EDTO; y

f.

Cualquier otro suceso que vaya en detrimento de los vuelos EDTO.

El reporte indicado en el numeral anterior debe identificar lo siguiente:
a.

Identificación del avión (tipo y número de matrícula);

b.

Identificación del grupo motor (marca y número de serie):

c.

Tiempo total, ciclos y tiempo desde el último ingreso al Taller Aeronáutico;

d.

Para los sistemas, tiempo desde la última reparación mayor (overhaul) o de la última
inspección de la unidad discrepante;

e.

Fase de vuelo; y

I

NA

f.

Acción correctiva;
9– PROGRAMA DE CONSUMO DE ACEITE

De acuerdo a lo requerido en el literal d.5 de la Sección 39.9.2 del Capítulo XXXVIII del S
MPDAIR, verifique los siguientes aspectos:
1)

Que el programa del Operador y/o Explotador acerca del consumo de aceite esté de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante y que se haya tenido en cuenta las
tendencias de consumo de aceite.

2)

Asegúrese que el Operador y/o Explotador contenga registros de la cantidad de aceite
añadido en los Talleres Aeronáuticos a la salida de los vuelos EDTO y que dicho registro
contenga referencia al promedio de consumo hasta el presente, es decir, la supervisión
debe ser continua y debe incluirse el aceite añadido en los Talleres Aeronáuticos a la salida
de los vuelos EDTO. Si el análisis del consumo de aceite es pertinente para el tipo de
fabricación y de modelo del avión, este aspecto debe estar incluido en el programa de
consumo de aceite

I

NA

Nota.- Si se requiere grupo auxiliar de energía (APU) para vuelos EDTO, en el programa de consumo
de aceite debe añadirse lo correspondiente a esta unidad..

10– SUPERVISIÓN DE LA CONDICIÓN DE LOS GRUPOS DE MOTORES
En virtud de lo establecido en el literal d.6 de la Sección 39.9.2 del Capítulo XXXVIII del
MPDAIR, verifique los siguientes aspectos:
1)

2)

S

I

S

I

NA

Asegúrese que este programa tenga descrito:

a.

Los parámetros que han de controlarse;

b.

Los métodos de recopilación de datos; y

c.

Los trámites para medidas correctivas.

Verifique que el programa haya tenido en cuenta las instrucciones del fabricante y a las
prácticas de la industria. Esta supervisión debe aplicarse a detectar deterioros en una
primera etapa para que puedan realizarse medidas correctivas antes de que se vea
afectada la seguridad de las operaciones.
11– PROGRAMA DE CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE LOS AVIONES

De Conformidad con lo establecido en el literal d.7 de la Sección 39.9.2 del Capítulo XXXVIII del
MPDAIR, verifique los siguientes aspectos:
1)

NA

Que el Operador y/o Explotador tenga elaborado un programa de verificación o que tenga
establecido procedimientos para asegurarse de que se toman las medidas correctivas
después de una parada de grupo motor, de una falla de los sistemas primarios, de
tendencias adversas, o de cualquier suceso que según lo prescrito exija un vuelo de
verificación u otras medidas, y que el Operador y/o Explotador tenga estableceido los
medios para asegurarse de su cumplimiento.

2)

El programa indicado anteriormente debe describir claramente la persona o entidad que
haya de iniciar las medidas de verificación y la sección o grupo a los que incumbe la
responsabilidad de determinar las medidas que se juzguen necesarias.
12 – SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN
De Conformidad con lo establecido en el literal d.8 de la Sección 39.9.2 del Capítulo XXXVIII del
MPDAIR, verifique los siguientes aspectos:
1)

Asegúrese que el Operador y/o Explotador tenga disponible la evaluación respecto a la
fiabilidad de los sistemas de propulsión de la flota que ha de realizar vuelos a grandes
distancias (con los datos de apoyo) por lo menos mensualmente, para asegurarse de que
continúa el nivel necesario de fiabilidad en el programa de mantenimiento aprobado para
vuelos EDTO.
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2)

Verifique que la evaluación tenga incluido las horas de vuelo de los grupos motores durante
el período en estudio, el índice de paradas de grupo motor en vuelo, sea cual fuere la
causa y el índice de retiro de los grupos motores calculado a base de un promedio seguido
de doce meses.

Nota.- Cualquier tendencia adversa mantenida debe exigir una evaluación inmediata por parte del
Operador y/o Explotador en consulta con la AAC del Estado del explotador. La evaluación puede
llevar a medidas correctivas o a que se apliquen restricciones a las operaciones.

13 – MANTENIMIENTO SUBCONTRATADO
De Conformidad con lo establecido en el literal d.9 de la Sección 39.9.2 del Capítulo XXXVIII del
MPDAIR, verifique los siguientes aspectos:
1)

Si el Operador y/o Explotador no posee las facilidades para garantizar el mantenimiento de

2)

los aviones designados a los vuelos EDTO, éste debe asegurase que:

a.

El personal de mantenimiento asignado está instruido en los vuelos EDTO; y

b.

Se cumplen todos los procedimientos de aeronavegabilidad en los despachos de
vuelos así como los requisitos extra de mantenimiento señalados en el Manual
General de Mantenimiento del Operador y/o Explotador.
14 – MANUAL PARA VUELOS EDTO

De acuerdo a lo requerido en el literal d.11 de la Sección 39.9.2 del Capítulo XXXVIII del
MPDAIR, verifique los siguientes aspectos:
1)

Que el Operador y/o Explotador haya
implicado en los vuelos EDTO.

S
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preparado un manual para uso del personal

Nota.- No es necesario que en el manual se incluyan el programa de mantenimiento y otros requisitos
descritos en el Capítulo XXXVIII del MPDAIR, pero al menos debe hacerse una referencia a los
mismos e indicarse claramente el lugar donde puedan consultarse en el manual del Operador y/o
Explotador.

2)

Asegúrese que el Manual contenga todos los requisitos de mantenimiento y que estos sean
objeto de un control de revisión para vuelos EDTO, incluidos los procedimientos, funciones
y obligaciones correspondientes al programa de apoyo. Verifique que el Operador y/o
Explotador haya incorporado esta información en los manuales ya existentes que utiliza el
personal implicado en los vuelos EDTO.
15 – CONTROL DE PARTES DEL AVIÓN PARA VUELOS EDTO

De acuerdo a lo requerido en el literal d.12 de la Sección 39.9.2 del Capítulo XXXVIII del
MPDAIR, verifique los siguientes aspectos:
1)

Verifique que el Operador y/o Explotador tenga disponible un programa de control de
partes del avión para asegurarse de que se mantienen adecuadamente las partes del avión
y su configuración para vuelos EDTO.

2)

Verifique que el programa de control de partes tenga incluido la verificación de que tanto
las partes que se instalan en el avión para vuelos EDTO, durante arreglos de préstamo o
de depósitos comunes de partes de avión, como aquellas partes que se utilicen después de
ser reparadas o supervisadas, mantienen la configuración necesaria para los vuelos EDTO
de dicho avión.
16 – LISTA DE EQUIPO MÍNIMO (MEL)

De conformidad con lo requerido en el literal d.13 de la Sección 39.9.2 del Capítulo XXXVIII del
MPDAIR, verifique los siguientes aspectos:
1)

Verifique que los niveles adecuados de redundancia de los sistemas para vuelos EDTO
estén incluidos en la lista maestra de equipo mínimo (MMEL).

Nota.- Una lista de equipo mínimo (MEL) del Operador y/o Explotador puede incluir más restricciones
que la MMEL en relación con la clase de vuelos EDTO propuestos y con los problemas de equipo y

S

I
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de servicio exclusivos del Operador y/o Explotador.

2)

Asegúrese que la MEL contenga los siguientes sistemas que se considera que tienen una
relación fundamental en la seguridad de los vuelos:
a.

Sistemas eléctricos, incluidas pilas y acumuladores;

b.

Sistemas hidráulicos;

c.

Sistemas neumáticos;

d.

Instrumentos de vuelo

e.

Sistemas de combustible;

f.

Sistemas de mando de vuelo;

g.

Sistemas antihielo;

h.

Sistemas de arranque y encendido de grupos motores;

i.

Instrumentos del sistema de propulsión;

j.

Sistemas de navegación y de comunicaciones;

k.

Grupo auxiliar de energía (APU);

l.

Sistemas de aire acondicionado y de presurización;

m.

Sistemas de extinción de incendios de la carga;

n.

Sistemas de protección contra incendios de grupos motores;

o.

Equipo de emergencia; y

p.

Cualquier otro equipo necesario para vuelos EDTO.
17 – INFORMACIÓN DEL MANUAL DE VUELO

De conformidad con lo requerido en el literal d.14 de la Sección 39.9.2 del Capítulo XXXVIII del
MPDAIR, verifique los siguientes aspectos:
1)

S
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Que el Manual de Vuelo del avión contenga, con respecto a los vuelos a grandes distancias
EDTO, por lo menos la siguiente información:
a.

El tiempo máximo de vuelo, con un grupo motor inactivo, respecto al que se ha
aprobado la fiabilidad de los sistemas, de conformidad con los requisitos de
aeronavegabilidad establecidos para vuelos a grandes distancias;

b.

Una lista del equipo adicional instalado para satisfacer los requisitos de
aeronavegabilidad de los vuelos a grandes distancias;

c.

Otros datos de performance, incluso limitaciones y procedimientos de vuelo
adecuados a los vuelos a grandes distancias; y

d.

Una declaración de que los sistemas de avión correspondientes a los vuelos a
grandes distancias, satisfacen los requisitos de aeronavegabilidad y los criterios de
performance, aunque el cumplimiento de tales criterios no constituya por sí mismo
una aprobación para vuelos a grandes distancias.
18 – SOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS DEL AVIÓN

De conformidad con lo requerido en la Sección 39.11.7 del Capítulo XXXVIII del MPDAIR,
verifique los siguientes aspectos:
1)

Que el Operador y/o Explotador tenga desarrollado un programa de verificación o que
tenga establecido procedimientos para garantizar que se efectúe una acción correctiva
después de un apagado de grupo motor, una falla en el sistema primario, tendencias
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negativas o cualquier tipo de eventos ya definidos que demanden un vuelo de verificación
u otra acción, además de establecer un medio que certifique el cumplimiento.

2)

Asegúrese que el programa tenga identificado en forma clara quién debe iniciar las
acciones de verificación así como la sección o grupo responsable de la determinación de
qué acción es necesaria. Los sistemas primarios, como el grupo auxiliar de energía (APU),
o las condiciones que demandan acciones de verificación, deben estar descritos en el
manual de mantenimiento para vuelos EDTO de los Operadores y/o Explotadores de
servicios de transporte aéreo comercial.
19 – CAPACITACIÓN EN MATERIA DE MANTENIMIENTO
S
De Conformidad con lo establecido en la Sección 39.11.10 y el Apéndice 1 del Capítulo XXXVIII S
del MPDAIR, verifique los siguientes aspectos:
1)

Verifique que todo el personal implicado en los vuelos EDTO haya recibido la formación
necesaria, para que se desempeñen adecuadamente las tareas del mantenimiento para
vuelos EDTO y que en el programa se haya resaltado la naturaleza especial de los
requisitos de mantenimiento para vuelos EDTO. Se debe incluir este programa en el
programa de instrucción regular de mantenimiento

2)

Asegúrese que el programa de instrucción del personal de mantenimiento para vuelos
EDTO contemple todo lo establecido en el Apéndice 1 del Capítulo XXXVIII, Título II, Parte
B del MPDAIR

3)

I
I

NA
NA

Solicite la relación del personal de mantenimiento autorizados para vuelos EDTO y
asegúrese que dicho personal esté constituido por aquellos que han culminado el programa
de instrucción de vuelos a grandes distancias del Operador y/o Explotador y este personal
haya ejecutado en forma satisfactoria las tareas de los vuelos a grandes distancias bajo la
directa supervisión de un inspector de aeronavegabilidad de la AAC, que haya tenido
experiencia previa en el mantenimiento de la marca y modelo específicos del avión que se
utiliza bajo el programa de mantenimiento del Operador y/o Explotador.
Verificación de la acción correctiva

Fecha
Apertura

Cierre

Nombre
inspector

del Firma del
Inspector

20 - OBSERVACIONES.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DESHIELO / ANTIHIELO DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR BAJO
LAS PARTES I Y II DEL LIBRO XIV DEL RACP
N° de Seguimiento - SIAR
OPERADOR Y/O EXPLOTADOR
INSPECTOR ASIGNADO
No DEL CERTIFICADO DE OPERACIÓN
TIPO DE OPERACIÓN

FECHA

LUGAR
REPRESENTANTE DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR
INSPECTOR RESPONSABLE
CERTIFICACIÓN
INICIAL

INSPECCION
SORPRESIVA

VIGILANCIA DE LA
SEGURIDAD OPERACIONAL

INSPECCIÓN REALIZADA PARA

DETALLES

(

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con
S- Satisfactorio

I - Insatisfactorio

 )

N/A - No aplicable

PROGRAMA DE DESHIELO Y/O ANTIHIELO

S

I

N/A

De conformidad con lo establecido en el Artículo 712 de la Parte I y el Artículo 352 de la Parte II del Libro XIV del

a. RACP, verifique que las aeronaves del Operador y/o Explotador estén debidamente certificadas y equipadas para
realizar operaciones en condiciones de formación de hielo;..................................................................................

b.

Durante la evaluación del programa de deshielo y/o antihielo para su aprobación, asegúrese que el programa
contenga una descripción detallada de:……………………………………………………………………………
Cómo el Operador y/o Explotador determina que las condiciones meteorológicas son tales que se torna
1. razonablemente previsible que la escarcha, hielo o nieve pueden adherirse al avión y como deben efectuarse los
procedimientos operacionales de deshielo y antihielo en tierra;.......................................................................
2

Quién es el responsable de la decisión para efectuar los procedimientos de deshielo y antihielo en
tierra;…………………………………………………………………………………………………………..

3 Los procedimientos para implementar los procedimientos de deshielo y antihielo en tierra; y........
4

Los deberes y responsabilidades específicas de cada puesto o persona responsable por la activación de los
procedimientos de deshielo y antihielo en tierra, con el objeto de lograr un despegue seguro del avión……

5

Deberes y responsabilidades del personal de mantenimiento que actúa de acuerdo con el programa aprobado de
deshielo y antihielo, cubriendo, específicamente, las siguientes áreas:…………………………………
i

El uso de los tiempos máximos de efectividad……………………………………….

ii

Los procedimientos de deshielo y antihielo del avión, incluyendo los procedimientos y responsabilidades del
personal de mantenimiento en lo referente a la inspección y verificación;…………………………

iii Procedimientos de comunicaciones;……………………………………………………………………
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DETALLES

(

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con
S- Satisfactorio

I - Insatisfactorio

 )

N/A - No aplicable

PROGRAMA DE DESHIELO Y/O ANTIHIELO

S

I

N/A

S

I

N/A

Contaminación de la superficie del avión (p. ej., adherencia de escarcha, hielo o nieve) e identificación de las
iv áreas críticas, y cómo la contaminación afecta adversamente la performance y las características de vuelo
del avión;……………………………………………………………......................................................
v Tipos y características de los fluidos de deshielo y antihielo;……………………………
vi Procedimientos para la inspección de pre-vuelo en tiempo frío; y…………………………………

vii Técnicas para reconocer la contaminación del avión…………………………………………….……

6

Las tablas de tiempos máximos de efectividad (HOT) del Operador y/o Explotador y los procedimientos para el
uso de esas tablas por parte del personal de mantenimiento del del Operador y/o Explotador……………

Implementación del programa para determinar en cada aeródromo y/o estación quién será responsable por la
7 implementación de los procedimientos de deshielo y antihielo, incluyendo el personal de mantenimiento calificado
y su equipamiento;……………………………………………………………………………………

8

Procedimientos para tratar las actividades de deshielo y/o antihielo en ubicaciones especiales y disponibles para
esa actividad tales como plataformas, rampas remotas e instalaciones centralizadas…………………

Procedimientos para aumentar o disminuir el tiempo de efectividad determinado en condiciones cambiantes, en
9 caso que el personal de mantenimiento participe en esta actividad conjuntamente con las tripulaciones de
vuelo………………………………………………………………………………………............................................
10

11

Desarrollo del plan de gestión para tener seguridad de la adecuada ejecución de sus programas aprobados de
deshielo y antihielo que contemple:………………………………………………………………………
i

Responsabilidades del personal de mantenimiento a cargo de la implementación del plan de gestión…

ii

Identificación de las respectivas posiciones o cargos de gerencia de mantenimiento que asumen la
responsabilidad de garantizar que todos los elementos necesarios del programa de deshielo y antihielo
sean propiamente y adecuadamente ejecutados. …………………………………………………………

Procedimiento de comunicación para que el personal de mantenimiento y las tripulaciones de vuelo y personal de
tierra se comunique entre si:
i

Responsabilidades del personal de mantenimiento a cargo de la implementación del plan de gestión…

ii

Para analizar otra información pertinente relacionada con el proceso de deshielo/antihielo;………………….

iii Al comienzo del HOT;……………………………………………………………………..………………..
iv Durante el proceso de salida del avión;…………………………………………..………………………..
iv Durante el proceso de salida del avión; y…………………………………………………………
v Para el despeje del equipo de trabajo ya finalizado y, seguro para comenzar el rodaje…………
12 Identificación de las superficies susceptibles a la formación de contaminantes en los aviones…………
Si el Operador y/o Explotador no dispone de las instalaciones para el deshielo y/o antihielo, verifique los
13 procedimientos del contratista. El Operador y/o Explotador tiene la opción de obtener en arrendamiento los
equipos o generalmente, disponer de los equipos del contratista................................................................

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO
a

Verifique que el programa de instrucción para el personal de mantenimiento contenga lo siguiente con respecto al
programa de deshielo y/o antihielo………………………………………………………...….……………………
1 Instrucción inicial;………………………………………………………………………..………………………

2 Entrenamiento recurrente anual ………………………………………...………………………………………..
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DETALLES

(

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con
S- Satisfactorio

I - Insatisfactorio

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN

3

 )

N/A - No aplicable
S

I

N/A

S

I

N/A

S

I

N/A

Verifique que el programa de instrucción del personal de mantenimiento incluya una descripción sobre la
instrucción inicial y sobre el entrenamiento recurrente anual, incluyendo las respectivas calificaciones que se
relacionan a requerimientos específicos del programa y las tareas, responsabilidades y funciones que se detallan
en dicho programa;.....................................................................................................................................

4 Verifique que el programa de instrucción para el personal de mantenimiento contenga:..
i

Un sub-programa de “Aseguramiento de la calidad” para monitorear y mantener el más alto nivel de
competencia; y………………………………………………………………………………………………

ii

Un plan de revisión para evaluar la efectividad de la instrucción y entrenamiento recibido;……………

Verifique que el programa de instrucción disponga de un sistema de seguimiento que registre y deje constancia
5 de que a todo el personal de mantenimiento se le ha administrado una formación completa y
satisfactoria……………………………………………………………………………………………………….....

6

Verifique que el programa de instrucción contemple el mantenimiento de registro sobre la instrucción,
entrenamiento recurrente y calificación de su personal, que proporcionará pruebas sobre su calificación;…

Durante la inspección de la estación del Operador y/o Explotador, asegúrese que el persona de mantenimiento
7 sea capaz de leer, hablar y entender el idioma inglés para poder dar seguimiento a los procedimientos orales y
escritos aplicables a los programas de deshielo y antihielo....................................................................................
Nota.- Generalmente en las latitudes boreales donde tienen aplicación los programas de deshielo y antihielo, se manejan
las operaciones bajo el idioma local (alemán, sueco, danés, holandés, ruso, etc.). Sin embargo, exceptuando las plazas
donde el idioma básico es el inglés (UK, USA y Canadá, el idioma inglés es totalmente utilitario).

8 Verifique la existencia de Técnicas de reconocimiento que incluya:………………………………………
i

Los cursos iniciales, de transición, periódicos, de ascenso, AQP y los currículos de instrucción para
calificación continua;………………………………………………………………………………………….

ii

Técnicas específicas para cada tipo de avión y para cada uso del personal de mantenimiento u otro
personal, a fin de reconocer la contaminación sobre las superficies del avión………………………

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
a

Verifique que el Operador y/o Explotador haya adquirido y tenga disponible el equipamiento necesario para llevar a
cabo el antihielo en tierra……………………………………………………………………………………………

b

Inspeccione algunos o todos los establecimientos donde esté disponible dicho equipamiento (dependiendo del tamaño
del Operador y/o Explotador) antes de otorgar la aprobación del programa de deshielo y/o antihielo………..

MANUAL GENERAL DE MANTENIMIENTO (MGM)
a.

Verifique que el MGM contenga una detallada descripción del programa de deshielo y antihielo para el personal de
mantenimiento, para ser utilizados cuando se conduzcan operaciones bajo condiciones de engelamiento en tierra..

b

Verifique que en la descripción del programa de deshielo y/o antihielo incluya las funciones, deberes,
responsabilidades, instrucciones y procedimientos a utilizarse para la aplicación de dicho programa……………..

c Asegúrese que el Manual General de Mantenimiento contenga:……………………………………………………
1 Procedimientos con fluidos para deshielo y antihielo para cada tipo de aeronave operada………………….
2

Listado de todas las superficies críticas y susceptibles a contaminarse para cada tipo deaeronave utilizada en
sus operaciones de invierno……………………………………………………………………………………………...

Procedimiento que deberán realizar el personal de mantenimiento si se hubiese excedido el tiempo máximo de
efectividad con el fin de controlar que las alas, superficies de control y otras superficies críticas de la aeronave,
3 como se define en el programa del Operador y/o Explotador, se encuentren libres de escarcha, hielo o nieve. El
mismo deberá realizarse
dentro
de
los cinco (5)
minutos
previos
al
comienzo
del
despegue.........................................................................................................................
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(

DETALLES

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con
S- Satisfactorio

I - Insatisfactorio

MANUAL GENERAL DE MANTENIMIENTO (MGM)
4

 )

N/A - No aplicable
S

I

N/A

Procedimientos específicos para cada tipo de aeronave cuando se exceda el tiempo máximo de efectividad;….
………………………………………………………………………………………………………

Nota.- Tiempo máximo de efectividad, como lo establece el Documento 9640 de la OACI, es tiempo máximo estimado en
que el fluido anticongelante evitará la formación de hielo y escarcha, así como la acumulación de nieve en las
superficies protegidas (tratadas) del avión. El mismo comenzará cuando comience la aplicación final del fluido y
terminará cuando el mismo pierda efectividad

5

Explicación detallada de los procedimientos para el uso de los cronogramas. El numeral (3) del Artículo 715 de la
Parte I del Libro XIV del RACP requiere que el programa del Operador y/o Explotador incluya los procedimientos
para que la tripulación de vuelo pueda aumentar o disminuir los tiempos máximos de efectividad bajo condiciones
meteorológicas inestables.....................................................................................

Nota,. Si un Operador y/o Explotador decidiese no operar cuando condiciones de formación de hielo sean
razonablemente esperadas, su MGM deberá contener orientación específica a tal efecto. Esta orientación no debe
constituir dudas en las tripulaciones de vuelo con respecto a que el Operador y/o Explotador no posee procedimientos
para el antihielo en tierra y no autoriza el despegue bajo estas circunstancias.

6

7

Procedimientos generales y requerimientos específicos para cada tipo, modelo, serie y variante de
aeronave……………………………………………………………………………………………………………..
Medios para la evaluación y calificación de cada categoría de empleados que se encuentre incluida dentro del
programa aprobado y que chequee, inspeccione, libere al servicio, despache u opere una aeronave……
VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES

Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

cierre

Nombre del
Inspector

Firma del Inspector

1

2

3

4

5

6

7

8
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1

3

2

4

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

INSPECCIÓN REALIZADA
FECHA DE PLAZO
NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA

SELLO
NOTA:
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En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1. Informar los resultados de la Inspección.
2. Hacer recomendaciones si se necesitan.
3. Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial
de las discrepancias encontradas.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

APROBACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES DE
VUELO (EFB)
NOMBRE DEL OPERADOR Y/O
EXPLOTADOR

INSPECTOR ASIGNADO

DIRECCION, TELEFONO,
CORREO ELECTRONICO
MATRICULA DE AERONAVE

LUGAR

MARCA
MODELO

FECHA

NUMERO DE SERIE
FABRICANTE DEL EFB
INSTALADO
MARCA Y MODELO DEL EFB
INSTALADO
MARCA Y MODELO DE
HARDWARE EFB

ANTES DE INICIAR LA PROBACION DE LAS OPERACIONES, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS
ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
-

Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores

-

Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(

DETALLES
1.

 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

GENERALIDADES DEL EFB

S

I N/A

1.1. Carga de trabajo:……………………………………………………………………………………….
a. Una verificación del dispositivo en vuelo será necesaria en los casos donde la evaluación de
cada una de las funciones para las que estará destinado el dispositivo no pueda ser realizada
en tierra. En caso de llevarse a cabo el vuelo, asegúrese que la carga de trabajo en general es
aceptable......................................................................................................................
b. Verifique que todos los procedimientos de mantenimineto relacionados con el EFB están
publicados………………………………………....….…………………………………………
c. Verifique que los procedimientos y listas de chequeo de pre-vuelo incluyen los ítems respectivos
al EFB..………………………………………………………………………………..
d. Verifique los procedimientos de contingencia establecidos para la falla de uno y los dos EFB de
abordo.…………………………………………………………………………….………………..
1.2. Ubicación física:…………………………………………………………………………………………..
a. Diseño y ubicación del dispositivo de montaje.……………………………………………………
i. Verifique que el usuario u Operador y/o Explotador tiene ubicaciones específicas para el
EFB durante su uso y cuando está almacenado............................................................
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ii. Verifique que las ubicaciones especificadas no obstruyen el campo visual primario o
secundario, ni interfieren con el libre movimiento de los controles de vuelo………………..
iii.

Verifique que las ubicaciones especificadas no obstruyen la ruta de evacuación de la
aeronave en caso de mergencia.…………………………………..…………………………..…

iv. Verifique que la ubicación especifica es segura durante el vuelo…………………………….
v. Verifique que el dispositivo de montaje es fácil de asegurar.………………………………..
vi.

Verifique que el dispositivo de montaje permite ser ajustado de acuerdo a las preferencias
de la tripulación y que dicho ajuste sea ergonómico.……………………

vii. Verifique que los mecanismos de bloqueo sean lo suficientemente resistentes para
minimizar el deslizamiento después de largos períodos de uso normal……………………..
viii. Verifique las consideraciones de resistencia a los choques y la adecuada fijación del
dispositivo mientras esta en uso o asegurado.………………………………………………….
ix. Verifique que no exista interferencia y la idoneidad operativa con los sistemas existentes de
la aeronave para todas las fases de vuelo y asegúrese que el sistema realiza la función
correcta……………………………………………………………………………………………..
1.3. Fase de validación y recolección de datos:………………………………………………………..
a. Verifique que en la fase de validación de seis (6) meses, los usuarios del EFB documenten la
evaluación y que exista un procedimiento formal para la recopilación de información acerca del
EFB y su performance..................................................................
b. Verificar que en los procedimientos se especifica el personal responsable del mantenimiento y
gestión de las bases de datos..........................................................................................
c. Asegúrese de que el Operador y/o Explotador dispone de un procedimiento para la recolección,
retroalimentación y corrección de datos que asegure la idoneidad y confiabilidad de los mismos.
Los procesos de recolección de datos establecidos deben ser tenidos en cuenta en el Sistema
de Gestión de Seguridad Operacional (SMS).....................................
1.4. Interfaz con sistema de gestión de seguridad operacional (SMS):…………………………….
a.

Verifique que los riesgos asociados con el uso y la integración de los EFB han sido
identificados, eliminados o controlados a un nivel aceptable en todo el ciclo de vida. Considere
riesgos tales como:....................................................................................................
i. Uso indebido, información engañosa o peligrosa debido a un fallo o mal funcionamiento…
ii. Pérdida de información cuando esta es necesaria…………………………………………….
iii. Errores de cálculo, enmascaramiento de información, confusión, corrupción de datos,
excesiva complejidad de uso……………………………………………………….……………
iv. Daño accidental y error humano en el uso, en la instalación, en la configuración y en la
operación.………………………………………………….………………………………………

b. Verifique que en el SMS del solicitante se dispone de procedimientos para mitigar los riesgos
identificados, disponibilidad y confiabilidad de diseño, verificación cruzada de cálculos y datos,
entrenamiento al personal y el potencial uso indebido..................................................
c. Verifique que el SMS del solicitante incorpora el análisis y evaluación de riesgos relacionados
con el EFB con base en los informes relacionados con la seguridad…………………………….
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2.

APLICACIONES DE SOFTWARE.

S

I N/A

S

I N/A

a. De acuerdo a los datos proporcionados por el Operador y/o Explotador verifique que el sistema
de operación y el uso del software del EFB funciona sin producir datos falsos o peligrosos, (que
la revisión actual del software no deteriore la integridad del desempeño del software
original........................................................................................................................
b. Verifique que se tengan establecidos procedimientos para probar cada revisión de software o
actualización de las bases de datos antes de su uso.....................................................
c. Si el EFB es utilizado fuera de la cabina de mando, verifique que la pantalla del dispositivo EFB
puede ser leída bajo luz solar directa..........................................................................
d. Verifique que el brillo y contraste de la pantalla sean ajustables...........................................
e. Verifique que el brillo de la pantalla sea adecuado cuando se ajusta automáticamente………
f. Verifique que no exista defectos de visualización tales como líneas irregulares que afectan la
funcionalidad.……………………………………………………………………………………..
g. Verifique que los controles estén debidamente marcados, para describir la función para la que
está destinado.………………………………………………………………………………..
h. Verifique que los botones y etiquetas estén visibles y legibles en todas las condiciones de
iluminación de la cabina.………………………………………………………………………….
i. Verifique que se puedan hacer las entradas al dispositivo EFB, rápidamente y con precisión, en
cualquier entorno operacional.…………………………………………………………………
j. Verifique que el dispositivo provea suficiente respuesta evidente en todas las condiciones
ambientales.…………………………………………………………………………………………
k. Verifique que la probabilidad de activaciones múltiples o involuntarias de los controles esté
minimizada.…………………………………………………………………………………………
l. Verifique si el EFB iniciará en una configuración predeterminada.…………………………….
m. Verifique que el EFB pueda ser reiniciado cuando es cortado el suministro eléctrico al
dispositivo.………………………………………………………………………………………….
n. Asegúrese que el EFB funcione correctamente cuando sea reiniciado.………………………
o. Asegúrese que todos los modos de falla sean fáciles de ver e identificar.……………………
p. Asegúrese que cuándo se presente una falla, el anuncio o mensaje presentado sea el
apropiado para identificar la función que ha fallado en el EFB.………………………………….
3.

APLICACIONES DE HARDWARE
a. Si el EFB es utilizado fuera de la cabina de mando, verifique que la pantalla del dispositivo EFB
puede ser leída bajo luz solar directa..........................................................................
b. Asegúrese que la pantalla del EFB es legible en todas las condiciones de iluminación típicas en
la cabina de mando.......................................................................................................
c. Verifique que el brillo y contraste de la pantalla sean ajustables............................................
d. Verifique que el brillo de la pantalla sea adecuado cuando se ajusta automáticamente...........
e. Verifique que no exista defectos de visualización tales como líneas irregulares que afectan la
funcionalidad.........................................................................................................................
f. Asegúrese que cada tipo de falla del EFB tenga un impacto mínimo en tareas y carga de trabajo
de la tripulación de vuelo..........................................................................................
g. Verifique que la instalación de EFB es adecuada para su uso en fases de altas cargas de
trabajo durante el vuelo.......................................................................................................
h. Asegúrese que exista una apropiada Lista de Equipos Mínimos (MEL) para manejar las fallas de
ítems relacionados con el EFB..................................................................................
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i. Verifique que los procedimientos en caso de falla de los EFB, se hayan incorporado a listas de
chequeo.........................................................................................................................
j. Asegúrese que los dispositivos de montaje del EFB permiten un adecuado acceso a los
controles de vuelo, a la ruta de salida de emergencia, y a la pantalla.....................................
k. Asegúrese que los dispositivos de montaje del EFB permiten ser ajustados y asegurados por la
tripulación de vuelo, para una visualización óptima........................................................
l. Verifique que haya suficiente espacio para manipular los controles del EFB y ver su
pantalla.......................................................................................................................................
m. Verifique que todos los componentes de hardware del EFB sean utilizables y de una duración
adecuada para ser usados en la cabina de mando...................................................
n. Verifique que los controles estén debidamente marcados, para describir la función para la que
está destinado.................................................................................................................
o. Verifique que los botones y etiquetas son visibles y legibles en todas las condiciones de
iluminación de la cabina ....................................................................................................
p. Verifique que se pueda hacer las entradas al dispositivo EFB, rápidamente y con precisión, en
cualquier entorno operacional...........................................................................................
q. Verifique que el dispositivo provea suficiente respuesta táctil en todas las condiciones
ambientales................................................................................................................................
r. Asegúrese que exista la probabilidad de activaciones múltiples o involuntarias de los controles y
que esta pueda ser minimizada............................................................................
s. Verifique si el EFB puede ser iniciado en una configuración predeterminada...........................
t. Asegúrese que el EFB pueda ser reiniciado cuando es cortado el suministro eléctrico al
dispositivo...................................................................................................................................
u. Verifique que el EFB funcione correctamente cuando se reinicia...........................................
v. Verifique que todos los modos de falla sean fáciles de ver y que puedan ser identificados....
w. Verifique que cuándo se presenta una falla, el anuncio o mensaje presentado sea apropiado
para identificar la función que ha fallado en el EFB………………………………………………
x. Verifique que los métodos para recuperar la funcionalidad de un EFB cuando falla sean fáciles
de recordar y aplicar.………………………………………………………………………
y. Verifique que la idoneidad de la iluminación y reflexión de la pantalla hayan sido evaluadas y
aceptadas para el modelo de aeronave.………………………………………………………….….
zz. Verifique que haya alguna fuente de respaldo en la cabina de mando de la información
contenida en el EFB.……………………………………………………………………………………
aa. Además de los aspectos verificados anteriormente, verifique los ítems siguientes:…………….
i. Que encuentre disponible y presentada con claridad, la información de fecha de revisión, de
vencimiento y de vigencia......................................................................................
ii. Que el dispositivo responda inmediatamente a las entradas del usuario...........................
iii.

Que la velocidad de procesamiento sea siempre apropiada durante el uso en condiciones
normales........................................................

iv. Que los indicadores de ocupado o progreso sean adecuados cuando el procesamiento se
retrasa.............................................................................................................................
v. Que la interfaz con el usuario, incluyendo las funciones y la navegación, sean consistentes
en el EFB?..............................................................................................
vi. Que toda la información que se necesita visualizar sea de fácil acceso y que no haya
información faltante o difícil de encontrar.......................................................................
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vii. Que las aplicaciones de uso frecuente y las funciones de tiempo crítico de acceso sean
fácilmente accesibles?.................................................................................................
viii. Que exista procedimientos estándar para realizar acciones comunes?..........................
ix. Que los indicadores y controles utilizados en el EFB sean similares a través de las
aplicaciones y que los controles y elementos gráficos utilizados sean un conjunto
común...............................................................................................................................
x. Que todos los colores se distingan en las distintas condiciones de iluminación...............
xi. Que se haya establecido un código de colores secundario, que sombree o resalte la
información importante cuando esta es presentada......................................................
xii. Que los colores rojo y amarillo sean usados apropiadamente sólo por las advertencias y
precauciones.......................................................................................................................
xiii. Que los textos sean fácil de leer. .................................................................................
xiv. Que los caracteres se destaquen sobre el fondo de la pantalla.........................................
xv.

Que los textos que se pueda usar en condiciones de baja visibilidad tenga un tamaño
apropiado y sea fácil de leer…………………………………………………………………

xvi. Que exista la posibilidad de ampliar el texto o los gráficos cuando sean demasiado
pequeños.…………………………………………………………………………………………….
xvii. Que exista la posibilidad de notar cuando la información esté fuera de vista, y que pueda ser
fácilmente llevada a la vista.………………………………………………………………….
xviii. Que el espaciado entre caracteres sea el apropiado.………………………………………….
xix. Que los iconos y símbolos sean legibles.……………………………………………………….
xx. Que los iconos y símbolos puedan distinguirse unos de otros……………………………..
xxi. Que el significado de cada icono sea explicado por una etiqueta u otro medio.……………
xxii. Que los iconos y símbolos de los EFB sean consistentes con sus equivalentes en el
papel.…………………………………………………………………………………………………
xxiii. Que las alertas y avisos de los EFB cumplan con los requisitos establecidos en la Circular
Aeronáutica AAC/DSA/01-13 referente a la certificación de aeronavegabilidad y aprobación
operacional de los dispositivos electrónicos de vuelo EFB. (Ej: Consideraciones sobre
factores humanos para los EFB).………………….......................
xxiv. Que haya control cuando el audio o el vídeo se activan…………………………………….
4.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

S

I N/A

a. Verifique que los documentos electrónicos son de fácil acceso y claramente controlados en
cuanto a la revisión y la vigencia........................................................................................
b. Verifique que el uso de los documentos electrónicos se incorpora en el programa de
entrenamiento inicial y en el recurrente...............................................................................
c. Asegúrese que los documentos pueda ser ubicado en relación con el documento
completo.....................................................................................................................................
d. Asegúrese que el documento pueda moverse entre documentos de forma rápida.................
e. Verifique que sea fácil de qué documento está actualmente a la vista...................................
f. Verifique que exista una lista de los documentos disponibles para elegir.................................
g. Asegúrese que la la función de búsqueda de documentos sea apropiada.?.............................
h. Verifique que las tablas, especialmente aquellas complejas, sean legibles y utilizables..........
i. Verifique que las figuras o graficas sean legibles y utilizables..............................................
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5.

SISTEMAS DE LISTAS DE CHEQUEO ELECTRÓNICAS (ECL)

S

I N/A

a. Verifique que el sistema de las listas de chequeo electrónico (ECL) está personalizado para
cada aeronave que está siendo operada..............................................................................
b. Si la lista de chequeo ECL es "interactiva", verifique que la lista está incluida en la fase de
validación de seis (6) meses..............................................................................................
c. Si la lista de chequeo está "automáticamente vinculada", asegúrese que se obtiene la
participación y el consentimiento del Departamento de Aeronavegabilidad.............................
d. Verifique que el uso del sistema ECL esté incluido en el contenido del programa de
entrenamiento inicial y en el recurrente...............................................................................
e. Verifique que las listas de chequeo normales están en un orden apropiado para su uso...........
f. Verifique que sea permitido acceder a listas de chequeo individualmente para su revisión o
referencia...................................................................................................................................
g. Verifique que en condiciones de vuelo anormales, las listas chequeo relevantes sean de fácil
acceso................................................................................................................................
h. En condiciones de vuelo anormales, verifique que el dispositivo indique que listas de chequeo
y/o elementos de la lista de verificación son requeridos y cuáles son opcionales.....
i. Verifique que las tripulaciones de vuelo tengan conocimientos dónde encontrar todas las listas
de chequeo, ya sea en el EFB o en papel………………………………………………….
j. Verifique que ubicación del documento es establecida cuando éste es referenciado por una
ECL.………………………………………………………………………………………………….
k. Asegúrese que cada lista contenga un título constantemente visible que la diferencie de otras
listas de chequeo.…………………………………………………………………………….
l. Verifique que las tripulaciones de vuelo puedan seleccionar con facilidad una lista de chequeo
de un conjunto de listas abiertas.……………………………………………………….
m. Verifique que exista un recordatorio o procedimiento para revisar los ítems que no están
cumplidos cuando se cierra una lista incompleta………………………………………………..
n. Asegúrese que una lista incompleta pueda ser cerrada después de reconocer que no se ha
completado.…………………………………………………………………………………………
o. Asegúrese que la ECL pueda rechazar dos o más listas de verificación que se estén utilizando
al mismo tiempo.………………………………………………………………………..
p. Asegúrese que el progreso a través de la ECL es claro?……………………………………….
q. Asegúrese que exista la posibilidad y facilidad de restablecer las ECL para empezar de
nuevo……………………………………………………………………………………………….
r. Verifique si existe un indicador o elemento señalizador que indique qué elemento de la lista de
chequeo se está trabajando y que elemento activo se indica claramente. ………………..
s. Verifique que exista la posibilidad y facilidad de moverse entre los ítems dentro de una lista de
chequeo. …………………………………………………………………………………..……..
t. Asegúrese si el elemento activo cambia al siguiente, después de que un ítem se ha
completado.………………………………………………………………………………..…...…..
u. Asegúrese que exista una clara indicación de que todos los elementos de la lista de control
estén completos, cuando se haya terminado.……………………………………………………
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6.

PESO Y BALANCE

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

a. Verifique que los procedimientos del EFB proporcionan medios para cumplir con los
requerimientos de mantenimiento de registros de los manifiestos de carga y planes de
vuelo............................................................................................................................................
b. Verifique los procedimientos que claramente identifican al programa o aplicación de Peso y
Balance usado en el EFB, con la frase "para planificación del vuelo únicamente”. Cuando dicho
programa o aplicación no sea un medio aprobado para el cálculo de peso y balance...
c. Verifique que el uso del programa o aplicación para Peso y Balance este incluido en el
contenido del programa de entrenamiento inicial y en el recurrente........................................
7.

CÁLCULOS DE PERFORMANCE
a. Verifique que los procedimientos EFB proporcionan medios para cumplir con los requerimientos
de registros de los manifiestos de carga y planes de vuelo.............................
b. Verifique los procedimientos que identifiquen claramente al programa o aplicación de
Performance usado en el EFB, con la frase "para planificación del vuelo únicamente”. Cuando
dicho programa o aplicación no sea un medio aprobado para el cálculo de
Performance..............................................................................................................................
c. Verifique que el uso del programa o aplicación para performance este incluido en el contenido
del programa de entrenamiento inicial y en el recurrente.……………………………
d. Verifique que el dispositivo identifique la entradas con formato o de tipo incorrecto generando un
mensaje de error apropiado……………………………………………….………
e. Asegúrese que el mensaje de error identifique el tipo y rango del dato esperado …………….
f. Verifique que las unidades para los datos de performance estén claramente marcadas e
identificadas……………………………………………….………………………………………..
g. Verifique que las identificaciones utilizadas en el EFB coinciden con el idioma y tipo de
nomenclatura de otros documentos del Operador y/o Explotador.…………………………….
h. Asegúrese que esté presente toda la información necesaria para una tarea determinada y que
sea de fácil acceso…………………………………………………………………………….
i. Verifique que la tripulación de vuelo pueda modificar los cálculos de performance fácilmente,
sobre todo cuando se hacen cambios de último minuto…………………………………………
j. Verifique que los resultados de los cálculos de performance obsoletos sean eliminados cuando
se realizan modificaciones a los datos iniciales ……………………………………….
k. Verifique que la aplicación utilizada o durante el entrenamiento se proporcione la información a
la tripulación de vuelo en los supuestos en que se basan los cálculos………
l. Asegúrese que las tripulaciones de vuelo sean entrenadas para identificar y revisar los valores
predeterminados y suposiciones sobre el estado de la aeronave o de las condiciones
ambientales…………………………………………………………………………..
m. Verifique que los supuestos acerca de cualquier cálculo de la performance sean bien
identificada para los pilotos, como lo es la información de una carta tabulada en papel.…….
CARTAS ELECTRÓNICAS

8.

a. Verifique que la aplicación de cartas electrónicas no muestre la posición de la aeronave,
excepto en tierra, de acuerdo a lo establecido en la revisión más reciente de la AC 20-159
Obtaining Design and Production Approval of Airport Moving Map Display, emitida por la
Autoridad de Aviacion Federal (FAA) de los Estados Unidos.(Exceptuando Software tipo C)..
b. Verifique que se tienen procedimientos pre-vuelo establecidos para asegurar la vigencia de las
cartas electrónicas……………………………………………………………………………..
c. Verifique que la pantalla del dispositivo es lo suficientemente grande, para presentar la carta de
aproximación por instrumentos (IAC), sin ser requerido ningún tipo de ajuste, con el grado
equivalente de legibilidad y claridad al de una carta en papel.....................................…
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d. Verifique que el uso de las cartas electrónicas este incluido en el contenido del programa de
entrenamiento inicial y en el recurrente.………………………………………………………….
e. Asegúrese que haya una manera de pre-seleccionar las cartas específicas para facilitar el
acceso durante el vuelo……………………………………………………………………………
f. Asegúrese que haya más de una manera de buscar una carta………………………………
g. Verifique que sea fácil acceder a cartas cuando un cambio de último minuto es necesario…
h. Si la aplicación utiliza la ubicación de la aeronave para facilitar el acceso a la carta, verifique que
esta función sea apropiada (es decir, aprobado por la certificación de la aeronave o
explícitamente permitido por CA:AAC/DSA/01-13....................................….........................
i. Verifique que sea fácil reorganizar la pantalla, si hay una función determinada disponible….
j. Verifique que exista una clara indicación cuando elementos de las cartas sean
suprimidos.…………………………………………………………………………………………..
FASE DE VALIDACIÓN

9.

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

S

I N/A

a. Verifique los procedimientos establecidos para la recolección de datos respecto a las funciones
normales y posibles fallas de los dispositivos EFB, durante la fase de validación y que se
presente un informe por escrito de la confiabilidad y la resolución de los problemas encontrados
antes de la autorización para operar sin papel..................................................
ALMACENAJE DEL EFB

10

a. Verifique que exista una zona de almacenamiento adecuada para aquellos EFB que no están
instalados en su base de montaje..................................................................................
b. Verifique que el mecanismo con el que se asegura el EFB sea fácil de operar y cuando no esté
almacenado no genere obstrucciones.........................................................................
c. Asegúrese que la ubicación de almacenamiento del EFB no impide acceso adecuado a los
controles de vuelo, las pantallas y las rutas de salida de la mando.…………………………..
d. Asegúrese que el diseño de la ubicación y tipo de almacenamiento es apropiado.…………..
e. Verifique que el EFB pueda ser movido fácilmente hacia y desde la zona de almacenamiento sin
bloquear el acceso a las pantallas de vuelo y/o controles. …………………………………...
f. Verifique que no exista la probabilidad de que se dañe el dispositivo y/o la zona de
almacenamiento durante el uso normal…………………………………………………………...
EFB NO ALMACENADO (SI APLICA)

11

a. Verifique que exista un acceso adecuado a los controles de vuelo y pantallas cuando el EFB
desasegurado está en uso................................................................................................
b. Asegúrese que exista un lugar aceptable para poner el EFB desasegurado cuando está en
uso.............................................................................................................................................
c.

Verifique físicamente si el EFB tipo piernera puede colocarse de tal manera que el piloto tenga
total acceso y libre movimiento de los controles de vuelo.……………………………

d. Asegúrese que el EFB tipo piernera sea cómoda para que el piloto la pueda llevar en
condiciones normales.……………………………………………………………………………..
INTERFAZ CON EL USUARIO

12

a. Asegúrese que el uso del EFB reduzca o mantiene la misma carga de trabajo comparado con
los procesos convencionales..............................................................................................
b. Verifique que la carga de trabajo sea aceptable cuando se produce una falla en el dispositivo
EFB?.....................................................................................................................
c. Asegúrese que las alertas NO críticas del EFB puedan ser inhibidas durante las fases de alta
carga de trabajo en la cabina de mando.……………………………………………….…...
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d. Verifique que la interface del usuario de EFB es compatible con otros sistemas de la
cabina.?………………………………………………………………………………………………
e. Verifique que los términos de uso de EFB, iconos, colores y símbolos sean coherentes con otros
sistemas de la cabina de vuelo.?……………………………………………………………
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

13

S

I N/A

13.1. Políticas relacionadas con el EFB:………………………………………………………………………………….

a.

Verifique que las políticas estén adecuadamente establecidas para cada una de las aplicaciones
del EFB y que las recomendaciones efectuadas por el Departamento de aeronavegabilidad han
sido incorporadas, dentro del programa EFB................................

b. Verifique que los procedimientos establecidos para comunicar actualizaciones o eventos de mal
funcionamiento de los EFB a los usuarios, sean adecuados y oportunos........................
c. Verifique que la información que provee el fabricante del EFB está siendo consultada
frecuentemente e incorporada a los procesos de operación y/o mantenimiento…………….…
d. Si el EFB no disponen de ninguna fuente de energía en la aeronave y utiliza baterías de reserva,
verifique que exista un procedimiento para asegurar que la sustitución de las baterías de
repuestos sea realizado como sea necesario, pero que sea realizado con una frecuencia que
no sea menos que el intervalo de tiempo recomendado por el fabricante del
EFB.....................................…....................................................................................................
e. Si el EFB utiliza baterías del tipo litio recargables, asegúrese que el Operador y/o Explotador
proporcione evidencias de los siguientes estándares, en cumplimiento con la CA: AAC/OPS/0113………….…………………………………………………………………………
i. Naciones Unidas (ONU) regulaciones de transporte. ONU ST/SG/AC.10/11/Rev.5-2009;
ii. (Underwriters Laboratory (UL). UL 1642, baterías de litio, UL 2054, Baterías domésticos y
comerciales y UL 60950-1, Equipos informáticos – Seguridad;......................................
iii. Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Norma Internacional IEC 62133; y..............
iv. RTCA/DO-311, Normas de performance operacional mínima de litio recargables Battery
Systems........................................................................................................................
f. Solicítele al Operador y/o Explotador el registro de cumplimiento de la normas de la batería
durante la autorización para utilizar el EFB.………………………………………………..….…
g. Asegúrese que el Operador y/o Explotador disponga de un procedimiento documentado para la
conservación y mantenimiento de sus baterías de tipo litio recargables. Este procedimiento
deben abordar los siguientes Aspectos:……………………………………
i. La vida de la batería;…………………………………………………………………………...…
ii.. Almacenamiento; y…………………………………………………………………………….….
iii.. Manejo adecuado de la batería;……………………………………………………………….….
iv. Medidas de seguridad.……………………………………………………………………………
v. Precauciones para evitar el mal manejo de la batería, lo que podría causar un cortocircuito u
otra exposición no intencional o daño que podría resultar en lesiones personales o daños a
la propiedad......................................................................................
13.2. Procedimientos del EFM. Verifique que el Operador y/o Explotador haya desarrollado los siguientes
procedimientos:…………………………………………………………………………………………………..…..

a. Procedimientos para iniciar y apagar el EFB……………………………………………………..
b. Procedimientos adecuados para todos los modos de falla de EFB……………………………
c. Procedimientos, para cuando la falla de otros sistemas de la aeronave, producen que el EFB
quede inoperativo.............................................................................................................
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d. Procedimientos para utilizar la información de respaldo del EFB..........................................
e. Procedimientos para minimizar la carga de trabajo con el EFB............................................
f. Procedimientos que establezca cual fuente de información es considerada primaria.............
g. Procedimientos adecuados para el uso de EFB en las fases de alta carga de trabajo durante el
vuelo..........................................................................................................................
h. Procedimientos que especifiquen qué datos utilizar, cuando los datos son redundantes o
diferentes al EFB..............................................................................................................
i. Procedimientos para quitarse el EFB de la piernera, durante un aterrizaje o evacuación de
emergencia (si aplica).......................................................................................................
j. Procedimientos de operaciones del EFB los cuales deben ser especificados para cada EFB y
las operaciones que serán llevadas a cabo……………
k.
Procedimientos incluidos en el Manual de Mantenimineto que identifique cada modelo de EFB
autorizado en cada uno de los modelos de aeronave y que contemple:…………
i. Control de configuración del EFB;……………………………………………………………
ii.. Lista de Equipo Mínimo (MEL);………………………………………………………………..
iii. Mitigación del riesgo; y…………………………………………………………………………
iv. Mitigación del riesgo; y…………………………………………………………………………
v. Entrenamiento del personal de mantenimineto………………………………………
13.3. Procedimientos para mantener vigente la información y datos en el EFB. Verifique que el Operador y/o
Explotador haya desarrollado los siguientes procedimientos:………………………………………………..

a. Procedimientos para asegurar la exactitud y vigencia de los datos para cada aplicación de
software......................................................................................................................................
b. Procedimientos que describan que los cambios en el contenido y datos sean debidamente
documentados............................................................................................................................
c. Procedimientos para notificar a las tripulaciones de vuelo de las actualizaciones en los
EFB............................................................................................................................................
d. Procedimientos para garantizar que la información correcta ha sido instalada en el EFB, con
respecto al tipo de aeronave o número de matrícula............................................................
e. Procedimientos que describa el control operacional consistente con las regulaciones relativas al
mantenimiento preventivo...............................................................................................
f. Procedimiento para evitar daños y/o errores durante cambios en el dispositivo EFB………
g. Procedimiento para asegurar que todos los EFB cuenten con el contenido apropiado y/o datos
instalados cuando hay múltiples EFB en la cabina de mando de la aeronave.............
h. Procedimiento para asegurar que los datos del EFB en uso están aprobados para ser usados en
vuelo...........................................................................................................................
i. Procedimiento, cuando la base de datos no está aprobada para su uso en vuelo...................
j. Procedimiento para asegurar que todos los valores personalizados se eliminan del EFB.........
13.4. Procedimientos para la retroalimentación por parte del usuario. Verifique que el Operador y/o
Explotador haya desarrollado los siguientes procedimientos………………………………………………..

a. Procedimiento para proporcionar retroalimentación por parte de los usuarios de los EFB......
b. Procedimiento del Operador y/o Explotador para controlar, revisar las retroalimentaciones dadas
por los usuarios y de ser el caso corregir las deficiencias y/o notificar al fabricante
EFB............................................................................................................................................
c. Procedimientos que describa la existencia de limitaciones que impidan personalizar los colores
en la pantalla del dispositivo cuando esto puede entrar en conflicto con las convenciones de
color de la cabina de mando.....................................................................
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d. Procedimiento y política sobre el uso de audio suplementario y/o video en vuelo....................
e. Procedimiento que describa cuando el audio del EFB está ajustado de tal manera que se
minimice cualquier interferencia con las comunicaciones de mayor prioridad.........................
13.5. Procedimientos para aplicaciones específicas. De ser aplicable, verifique que el Operador y/o
Explotador
haya
desarrollado
los
siguientes
procedimientos……………………………………………………………..

a.

Políticas específicas y/o procedimientos para el uso de la aplicación de
electrónicas………………………………………………………………………………………

cartas

b. Política específica que describa qué otras aplicaciones de EFB puede ser utilizadas, mientras un
procedimiento que utiliza las cartas electrónicas está siendo usado durante la correspondiente
fase de vuelo……………………………………………………………………
c. Procedimientos sobre el uso de las cartas electrónicas cuando el EFB utiliza datos del estado de
la aeronave para configurar los elementos de las cartas………………………
d. Procedimientos para garantizar que las cartas necesarias para navegación y/o aproximación, se
encuentran instaladas y disponibles……………………………………………………….
e. Procedimiento para identificar la copia controlada del peso y balance..………………………….
f. Procedimiento para determinar la responsabilidad de ejecución de software de peso y
balance……………………………………………………………………………………………………
g. Procedimientos para mantener los registros de peso y balance…………………………………..
h. Procedimiento para asegurar que los datos de performance EFB puedan ser almacenados fuera
del EFB…………………………………………………………………
LISTA DE EQUIPO MÍNIMO (MEL)

14

S

I N/A

S

I N/A

a. Verifique que el Operador y/o Explotador haya actualizado su MEL para reflejar la instalación del
EFB. Asegúrese que los cambios en la MEL se haya realizado de acuerdo a la Lista Maestra de
Equipo Mínimo (MMEL).……………………………………………………………….
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE EFB

15
15.1.

Verifique que el Operador y/o Explotador haya incluido en su programa de entrenamiento los siguientes
aspectos:………………………………………………………………………………………………….

a. Entrenamiento inicial que incluya la evaluación de los conocimientos y de las habilidades
requeridas del personal de mantenimineto. La capacitación debe incluir demostraciones y
prácticas de las tareas más relevantes…………………………………………………………
b. Entrenamiento recurrente que incluya evaluación de proeficiencia en el uso del EFB………….
c. Contenido mínimo del entrenamiento inicial, evaluaciones y recurrencia para el o los EFB que se
pretendan usar……………………………………………………………………………………….
d. Entrenamiento que incluya todas las aplicaciones de software instaladas y usadas en el
EFB……………………………………………………………………………………………………….
e. Funciones y aplicaciones destinadas de los EFB…………………………………………………..
f.

Instrucción destinada a la formación sobre cómo utilizar las características únicas de las
aplicaciones de software……………………………………………………………
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g. Evaluación final después entrenamiento para asegurarse que el personal de mantenimineto
domina la operación de los equipos EFB…………………………………………………………
h. Instrucción suficiente que permita al personal de mantenimineto dominar la documentación del
fabricante de los dispositivos EFB…………………………………………………………….
i. Entrenamiento en EFB que proporcione un nivel adecuado de realismo, cuando el EFB real no
es utilizado en el entrenamiento…………………………………………………
j. Instrucción del EFB que comprenda la simulación de los aspectos claves de las tareas llevadas
a cabo con el EFB……………………………………………………………………
k. Entrenamiento del EFB que explique adecuadamente el significado de los iconos y
símbolos…………………………………………………………………………………………..
GENERAL

16

S

I N/A

a. Concluida la evaluación por parte del Inspector de Aeronavegabilidad, desarrolle un informe de
validación donde se documente los resultados del período de validación y que debe ser
completado y disponible para el Operador y/o Explotador antes de la retirada de los documentos
en papel aplicables.....................................................................
b. Si el resultado de la evaluación es satisfactoria el PIO y el PMI autorizarán el uso del EFB a
través de:………………………………………………………………..
i. Emisión de las OpSpec A61 para Operadores y/o Explotadores que realizan operaciones de
transporte aéreo comercial bajo las Partes I y II del Libro XIV del RACP. Las OpSpec debe
hacer referencia a los documentos del Operador y/o Explotador, registros o manuales;
y..............................................................................................................................
ii. Una Carta de Autorización (LOA) para aquellos Operadores y/o Explotadores privados que
realizan operaciones bajo el Libro X del RACP...............................................................
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

7

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

1

3

2

4

INSPECCIÓN REALIZADA
FECHA DE PLAZO

NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA
SELLO

NOTA:
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En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1. Informar los resultados de la Inspección.
2. Hacer recomendaciones si se necesitan.
3.
Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias encontradas.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE UNA EMPRESA
DE SERVICIOS DE ESCALA
Nº de Seguimiento - SIAR

EMPRESA

INSPECTOR DESIGNADO
TIPO DE OPERACIÓN

LUGAR

PERSONA RESPONSABLE DE
LA EMPRESA

FECHA
CERTIFICACIÓN
INICIAL

INSPECCION
SORPRESIVA

INSPECCIÓN REALIZADA PARA

VIGILANCIA DE LA
SEGURIDAD
OPERACIONAL

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS
CORRESPONDIENTES:
Items o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepencias detectadas en Inspecciones anteriores
Los manuales y documentaciones técnicas de la Empresa de Servicios de Escala, incluyendo
su Manual de Operación.
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un
(

DETALLES

S - Satisfactorio

N - Insatisfactorio

N/A - no aplica

GENERALIDADES

A.

 )

S

N N/A

1. Responsabilidad de la Empresa de Servicios de Escala
a. Verifique que la Empresa de Servicio de Escala:
i. Cuente con un permiso de operación otorgado por las autoridades aeroportuaria,
ii. Cuente con un Certificado de Operación y con las especificaciones de operaciones asociada,
otorgado por la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC;
iii.
iv.

Cuente con un Certificado de Explotación otorgado por la Dirección de Transporte Aéreo de la AAC;
Haya nombrado a una persona como responsable para supervisar y verificar el estado de la carga
clasificada como mercancía peligrosa y tenga dentro de sus funciones cumplir con lo establecido en el
Capítulo XIX y el Apéndice 9 de la Parte I del Libro XIV del RACP y en Documento de la OACI 9284 –
Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgo de mercancía peligrosa por vía aérea.

b. Asegúrese si la Empresa tiene un acuerdo donde se defina los procedimientos y/o procesos que se le
brinda a los Operadores y/o Explotadores nacionales e internacionales.
c.
Verifique si los trabajadores en las diferentes áreas de trabajo disponen de uniformes y las identificaciones
correspondientes actualizadas que les permita circular en las diferentes áreas de trabajo autorizadas.
2. Condiciones y reglas generales
a. Asegúrese que la Empresa de Servicios de Escala:
i.

Dispone de los medios apropiados para mantener informado a su personal sobre aspectos técnicos,
deberes y responsabilidades relacionados con los cargos que desempeñen de conformidad con las
autorizaciones y limitaciones establecidas en las especificaciones para las operaciones;

ii. Dispone de un programa de prevención de consumo de alcohol y drogas de acuerdo a lo requerido en
el Libro XXXVIII del RACP.
AAC/AIR/0371
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DETALLES
B.

(

 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - Satisfactorio

N - Insatisfactorio

N/A - no aplica

INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, EQUIPAMIENTOS Y DOCUMENTOS

S

N N/A

1. Si la Empresa tiene algunas de las habilitaciones indicadas en la Sección E de este formulario, verifique en
estas áreas, que todas las instalaciones, oficinas, equipamientos, herramientas de trabajo, documentos,
incluyendo además lo siguiente:
a. Que el personal que lo requiera, tenga disponibles los medios de protección de seguridad requerido;
b. Que los equipos e instrumentos que requiera calibración tenga su documentación actualizada, con las
fechas de vencimiento y su próxima verificación, tales como balanza en el mostrador de pasajeros para el
pesaje del equipaje, plantas de energía eléctrica, neumática y cualquier instrumento destinado para medir
presión o unidades eléctricas.
2. Verifique que la Empresa disponga de equipos de apoyo terrestres en plataforma y/o terminal de
almacenamiento de carga aérea.
3. Verifique que el personal de mantenimiento disponga de las instalaciones y equipos adecuados para el
mantenimiento de línea para la correcta prestación de servicios de mantenimiento a las aeronaves.
4. Verifique que el personal de mantenimiento dispone con los manuales de procedimientos y manuales de
mantenimiento emitidos por los fabricantes, actualizados, aplicables a las aeronaves que van a dar servicio de
mantenimiento.
5. Asegúrese que el personal de mantenimiento dispone de los equipos y herramientas necesarias en buenas
condiciones para la correcta prestación del servicio de mantenimiento a las aeronaves.
6. Mediante un muestreo, verifique que el personal de mantenimiento dispone y cumple los programas de
mantenimientos de las aeronaves que presta servicios o de las tarjetas o cartas de servicio para el
mantenimiento de línea de las aeronaves que realizan mantenimiento de línea.
7. Asegúrese que la Empresa mantenga un registro de toda instrucción o entrenamiento impartido dentro de un
período de tres (3) años, a cada persona que realiza o supervisa directamente una función de trabajo
relacionada con mercancía peligrosa.
8. Verifique que los registros de instrucción del personal que realiza funciones con el manejo de mercancía
peligrosa debe ser mantenido durante el tiempo que dicha persona realiza o supervisa directamente cualquiera
de esas funciones de trabajo y por noventa (90) días adicionales a partir de la fecha que la persona deja de
realizar o supervisar el trabajo.
9.

Los registros de instrucción y de entrenamiento especificados en el numeral anterior deben ser mantenidos
para los empleados de la Empresa, así como también para los contratistas independientes, subcontratistas y
cualquier otra persona que realiza o supervisa directamente aquellas funciones en nombre de un Operador y/o
Explotador. Durante la verificación de los registros, el inspector puede permitir que dichos registros se
encuentre en un formato electrónico y provisto en una ubicación que dispone de servicio electrónico.

10. Verifique que si una persona dejó de realizar o supervisar directamente una función de trabajo de mercancías
peligrosas, asegúrese que la Empresa haya conservado los registros de instrucción y de entrenamiento de
mercancías peligrosas por noventa (90) días adicionales y que estén disponibles a solicitud de la AAC en la
última ubicación donde trabajó la persona de la Empresa.
11. Durante la inspección de los registros de la Empresa, verifique que para cada trabajador los registros contenga
a menos lo siguiente:
a. El nombre de la persona;
b. La fecha más reciente de cumplimiento de la instrucción o entrenamiento;
c. Una descripción, copia o referencia del material didáctico;
d. El nombre y la dirección de la organización que provee la instrucción; y
e. Una copia de la certificación emitida cuando la persona fue instruida y entrenada, la cual demuestre que
un examen ha sido completado satisfactoriamente.
12. Verifique que para la aceptación de la carga, los trabajos de la Empresa utilicen una lista de verificación que
incluya entre otra, la aceptación de mercancía peligrosa.
13. Verifique las certificaciones y licencias del personal requerido, tales como el personal de mantenimiento,
despachadores de vuelo, meteorólogos y demás personal cuando sea aplicable, incluyendo
a. Número de la licencia.
b. Habilitaciones otorgadas de acuerdo a sus funciones
c.
Experiencia en aviación para el Gerente o persona responsable de la Empresa y del sistema de calidad.
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DETALLES

(

N - Insatisfactorio

N/A - no aplica

MANUAL DE OPERACIONES

C.

 )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - Satisfactorio

S

N N/A

1. Verifique que el Manual de Operaciones tenga establecido las políticas y procedimientos operacionales de cada
una de las áreas de trabajo indicadas en la Sección E de este formulario y que se encuentre aprobado por la
AAC y que incluya por lo menos los siguientes procedimientos:
a. Procedimientos que describan los métodos de control y supervisión de las operaciones de servicios de
escala;
b. Estructura y organigrama de la Empresa, que contenga orientación para el personal con los
procedimientos y políticas para cada uno de los servicios o áreas de trabajo de la empresa de servicios de
escala realiza.
c. Recepción y almacenamiento de la carga;
Atención al cliente;
Actividades en las oficinas principales;
Procedimientos de mantenimiento a las aeronaves que le presta servicios;
Procedimientos para informar a la AAC en un tiempo no mayor de veinte y cuatro (24) horas, cualquier
accidente o incidente que se produzca durante el desarrollo de sus operaciones:
h. Procedimientos para la notificación a los servicios de emergencia en caso de accidente;
i. Procedimientos para la recepción, estiba, traslado almacenamiento de embarque especiales (restos
humanos, y valores, etc);
j. Procedimientos para en caso de emergencia cuando se produzca incendio, derrames de productos,
heridos, falta de energía eléctrica, atentados, accidentes aéreos, etc);
k. Establecimiento de las funciones y responsabilidades del personal de atención a los pasajeros;
l. Procedimientos para el chequeo a los pasajeros en el mostrador principal y en la sala de embarque de los
pasajeros;
m. Procedimientos que defina las funciones y facultades establecidas por el mecánico de mantenimiento y las
autorizaciones permitidas;
n. Procedimientos que establezca cumplimiento con las Instrucciones técnicas en lo referente a:
i. Lugar donde recibe la carga;
ii. Lugar donde se almacena la carga,
iii. Información como se proporciona;
iv. Información a los clientes; y
v. Dónde y cómo el personal puede tener conocimiento de la mercancía que se transporta, incluyendo la
mercancía peligrosa.
2. Transporte sin riesgo de mercancía peligrosa por vía aérea. Verifique que el Manual de Operaciones contenga
una parte o un capítulo que establezca las políticas y procedimientos actualizados para el transporte sin riesgo
de mercancía peligrosa por vía aérea de acuerdo a lo requerido en el Documento de la OACI 9284 y que
contenga los siguientes procedimientos:
a. Procedimientos para que la Empresa proporcione primera respuesta en caso de derrames o filtraciones de
productos de mercancía peligrosa que constituya un peligro para seguridad de las personas y las
aeronaves.
d.
e.
f.
g.

b. Verifique que el Manual tenga establecido procedimientos que prohíba el transporte en aeronaves de
mercancías peligrosas, salvo dispensa autorizada por la AAC o requeridas en el Documento de la OACI
9284 donde se indique que dichas mercancías puedan transportarse con autorización por el estado de
origen;
c. Procedimientos que establezca la responsabilidad de la Empresa para la protección, acceso del personal y
limpieza en caso de producirse derrame o filtraciones de mercancías peligrosas;
d. Procedimientos que identifique aquellas mercancías peligrosas cuyo transporte por vía aérea está
prohibido en todos los casos, tales como aquellas sustancias que, cuando se presentan para el transporte
aéreo, son susceptibles de explotar, reaccionar peligrosamente, producir llamas o desarrollar de manera
peligrosa calor, emisiones de gases o vapores tóxicos, corrosivos o inflamables en las condiciones que se
observan habitualmente en el vuelo;
e.

Procedimientos que Impida el transporte en aeronaves de los artículos y sustancias mencionados
específicamente por su nombre o mediante una descripción genérica en las Instrucciones Técnicas como
prohibidas para su transporte cualquiera sea las circunstancias;
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Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - Satisfactorio

N - Insatisfactorio

N/A - no aplica

f. Procedimientos para notificar a la AAC y al Operador del Aeródromo formalmente cuando ocurre un
accidente o incidente imputable a mercancías peligrosas dentro de las 48 horas posteriores al suceso
g. Procedimiento que permita notifica mensualmente a la AAC sobre las mercancías peligrosas no
declaradas, declaradas falsamente o no permitidas, que hayan detectado durante de su operación;
h. Procedimientos que permita:
i. Solicitar al expedidor documento de transporte de mercancías peligrosas;
ii. Información al expedidor o agente acreditado de su responsabilidad en el transporte de mercancía
peligrosa.;
iii. Una declaración de mercancías peligrosas;
iv. Hoja de datos con todas las medidas seguridad;
v. Guía de tránsito vigente, cuando se trate de transporte de explosivos;
vi. Autorizaciones de otras autoridades cuando corresponda.
i. Procedimientos cuándo se sospecha que el expedidor o el agente acreditado está enviando mercancías
peligrosas no declarada o falsamente declarada, rechaza y no entrega a un explotador aéreo o correo
postal la carga.
j. Procedimiento que describa las medidas a adoptar en caso que ocurra un incidente o accidente de
mercancías peligrosas dentro de sus instalaciones o en sus vehículos.
k.
Procedimientos que establezca el proceso y la política de la Empresa para aceptación, manipuleo,
almacenaje y traslado de mercancías peligrosas desde y hacia la plataforma del aeropuerto.
NOTA.- La AAC puede autorizar que las Empresas de Servicios de Escala desarrollen en su Manual de Operaciones, una parte o
un capítulo que establezcan todos los procedimientos relacionados con el transporte sin riesgo de mercancía peligrosa por vía
aérea o en su defecto, pueden desarrollar un manual dedicado solamente al transporte de estas sustancias. Este Manual debe
ser aprobado por la AAC.

D.

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO

S

N N/A

1. Asegúrese que el programa de instrucción y entrenamiento del personal designado a las diferentes áreas de la
empresa esté aprobado por la AAC y que incluya por lo menos los siguientes segmentos:
a. Instrucción y entrenamiento de los procedimientos operacionales de cada una de las áreas indicadas en la
Sección E de este formulario;
b. Entrenamiento inicial y recurrente relativo a las funciones y responsabilidades en las diferentes áreas de
trabajo, incluyendo al personal de servicios a los pasajeros;
c. Utilización de los medios de protección en las diferentes áreas de trabajo aplicables.
2. Verifique que el programa de instrucción contenga en detalle su contenido, duración, responsable para su
ejecución y para el mantenimiento de los registro de instrucción.
3. Verifique que todo los empleados de la empresa cuente con un expediente donde evidencie de la instrucción y
entrenamiento recibido de acuerdo a sus funciones y tareas especificas a realizar.
4. De acuerdo a las evaluaciones realizadas a los expedientes de los empleados, verifique que el personal esté
entrenado y capacitado para los diferentes tipos de aeronaves a los cuales presta servicios, incluyendo los
diferentes tipos de vehículos y equipos que usan durante las operaciones.
5.

Si el personal empleado por la Empresa realizan funciones que requiera operar y accionar determinados
sistemas o dispositivos de las aeronaves, asegúrese que este personal esté adecuadamente entrenado y
certificado por el Operador y/o Explotador a los cuales se le presta servicios.

6. Verifique que los despachadores de vuelo haya recibido la instrucción inicial y recurrente de conformidad con lo
establecido en el Capítulo XI, Parte I del Libro XIV del RACP.
7.

Verifique que el personal de mantenimiento que presta servicios a las aeronaves, haya recibido el
entrenamiento recurrente, correspondiente al tipo y modelo de aeronave que la Empresa presta servicios.

8. Asegúrese que el personal que está destinado al manipuleo de mercancía peligrosa haya recibido instrucción y
entrenamiento de los procedimientos de primera respuesta.
9. Verifique que el personas que realizan o que supervisan directamente cualquiera de las siguientes funciones de
trabajo, respecto al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, y de acuerdo a lo establecido en el Doc.
9284/OACI, cada área haya sido instruida y entrenada en lo que le corresponda a dichas funciones:
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(

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - Satisfactorio

N - Insatisfactorio

 )

N/A - no aplica

a. Expedidores;
b. Mantenimiento;
c. Estibadores;
d. Notificación;
e.
f.
g.
h.
i.

Almacenaje;
Rechazo;
Manejo;
Carga;
Inspección;

j. Conservación de archivo;
k.
l.
m.
n.
o.

Entrega de información, incluyendo la información de respuesta de emergencia;
Almacenamiento accidental para el transporte;
Embalaje de las mercancías de la compañía; o
Embarque;
Despachadores de carga aérea;

p. Agentes de servicios de escala; y
q. Personal de tráfico
10. Verifique que el programa de instrucción contenga instrucción inicial y entrenamiento sobre mercancías
peligrosas a cada persona que realiza o que supervisa directamente cualquiera de las funciones especificadas
anteriormente.
11. Asegúrese que el programa de instrucción y entrenamiento del personal de la empresa sobre mercancía
peligrosa contenga como mínimo los temas requerido en el Apéndice 9 de la Parte I del Libro XIV del RACP y
que incluya además:
a. Limitaciones;
b. Requisitos generales para expedidores;
c. Clasificación;
d. Lista de Mercancías Peligrosas (MEP);
e. Condiciones relativas a los embalajes;
f. Etiquetado y Marcado;
g. Documentos de transporte de MEP y otra documentación;
h. Procedimientos de aceptación;
i. Reconocimiento de las MEP no declaradas;
j. Procedimientos de almacenamiento y carga;
k. Notificación del piloto;
l. Disposiciones relativas a los pasajeros y tripulantes; y
m. Procedimientos de emergencia;
n. Instrucciones acerca de las medidas que haya que adoptar en el caso que surjan situaciones de
emergencia en las que se vean envueltas mercancías peligrosas;
o. Instrucción en el uso del kit de respuesta de emergencia en tierra.
12. Verifique en los expedientes del personal que realiza cualquiera de las funciones de trabajo o responsabilidades
de supervisión directa, con mercancía peligrosa que haya completado el programa de instrucción inicial y
recurrente de mercancías peligrosas dentro de los 24 meses anteriores.
13. Verifique que los instructores autorizados para impartir instrucción sobre mercancía peligrosa cuenta con una
licencia de conformidad con lo requerido e el Libro VIII del RACP.
14. Verifique si la Empresa mantiene un contrato con un centro de instrucción o persona para proporcionar
instrucción a su personal que trabajan en las diferentes áreas y se este centro o persona está certificada o
autorizada por la AAC.
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Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - Satisfactorio

N - Insatisfactorio

N/A - no aplica

15. Verifique que esté documentado, que la Empresa comunica a la AAC sobre el inicio de cualquier curso o
entrenamiento a su personal de las diferentes áreas.
16. Realice un muestreo a un número determinado de expedientes de personas que trabajan en la Empresa y
verifique que los trabajadores que han recibido instrucción y entrenamiento haya realizado un eximen como
culminación del curso y se le haya expedido un certificado de aprobación.
E.

OPERADOR Y/O EXPLOTADOR CON BASE DE OPERACIÓN PERMANENTE

S

N N/A

1. Aplicabilidad
a.

Atendiendo a las habilitaciones otorgadas a la Empresa, verifique los servicios autorizados, tales como:
i. Servicio a cabinas (Cabin service) o servicios a los pasajeros.
ii. Servicio de catering.
iii. Servicio en rampa.
iv. Carga de combustible.
v. Servicios de mantenimiento de aeronaves.
vi. Control de de operaciones y seguimiento de vuelo.
vii. Despacho de vuelo
viii. Equipo de servicio de rampa.
ix. Tratamiento de los pasajeros
x. Servicios de carga.
xi. Seguridad Operacional.

b. Verifique que la empresa cuenta con una certificación de servicios especializado aeroportuarios, otorgado
por las autoridades aeroportuaria donde lo autoriza para realizar tales operaciones. Asegúrese que el
personal que realiza estas operaciones:
i. Estén habilitados y capacitados para la realización de sus tareas;
ii. Dispongan de los vehículos adecuados.
2. Servicios de Atención a los pasajeros
a. Si la empresa dispone de habilitación de servicios de atención a los
aspectos:

pasajeros, verifique los siguientes

i. Que este personal esté capacitado en lo referente a la emisión de boletos, tarjetas de embarque,
verificación de documentos y facturación de equipaje.
ii. Que cuente con instalaciones y oficinas adecuadas para la prestación de los servicios.
3. Servicios de despacho de vuelo
a. Si la empresa dispone de habilitación de despacho de vuelo, verifique los siguientes aspectos:
i. Que los despachadores de vuelos sean titulares de licencia de conformidad con el Libro VIII del
RACP, con las habilitaciones correspondientes a los tipos y modelos de aeronaves a los cuales la
empresa presta servicio.
ii. Que los despachadores de vuelo dispongan de instalaciones y oficinas para el correcto ejercicios de
sus funcionadas;
iii. Que los despachadores de vuelo dispongan de los manuales del Operador y/o Explotador donde se
establecen los procedimientos para el despacho de vuelo de las aeronaves;
4. Servicios de mantenimiento de línea
a. Si la empresa dispone de habilitación de mantenimiento de línea a los Operadores y/o Explotadores a los
cuales le presta servicios, verifique los siguientes aspectos:
i. Asegúrese que el personal de mantenimiento cuenta con una licencia otorgada o convalidad de
conformidad con el Libro VIII del RACP, o otorgada por la AAC del Estado de Matrícula de la
aeronave, con las correspondientes habilitaciones al tipo y modelo de la aeronave que la Empresa
presta el servicio de mantenimiento de línea.
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5. Centro de operaciones y seguimiento de vuelos
a. Verifique que se disponga de las instalaciones para centro de comunicaciones equipada con ayudas y
equipos necesarios para la correcta prestación del servicio.
b. Que el centros cuente con los manuales de procedimientos de control de operaciones y seguimiento de
vuelos;
c. Que el centro cuente con las licencias y autorizaciones para los equipos de comunicación y frecuencias
empleadas otorgadas por el Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá.
d. Que en centro cuente y mantiene los equipos y elementos disponibles en buenas condiciones para la
prestación del servicio de control de operaciones y seguimiento de vuelos.
F.

MERCANCIAS PELIGROSAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

S

N N/A

1. Medidas de Seguridad
a. Asegúrese que la empresa cuente con un programa básico de seguridad, documentado y aprobado por la
AAC de cada una de las áreas indicadas en la Sección E de este formulario;
b. Verifique que la empresa cuente con un gerente o persona responsable de seguridad en la aviación y que
éste sea de conocimiento y aceptado por la AAC;
c. Verifique que la Empresa tenga establecido requerimientos adecuados para proporcionar la seguridad y
protección a las personas, equipaje, carga y correo, con la finalidad de que no sean objeto de actos de
interferencias ilícitas requeridas en el Anexo 17 de la OACI.
d. Asegúrese que la empresa tenga establecido en sus manuales procedimientos para tramitar con las
autoridades aeroportuarias los pases de acceso para su personal y equipos;
e. Verifique que la Empresa tenga acceso, incluyendo todo su personal al programa de seguridad en caso de
emergencia y al manual de plataforma del aeropuerto para la circulación de su personal.
2. Mercancías Peligrosas
a. Verifique que la Empresa cumple con lo establecido en el Libro XVII del RACP y el en Doc. de la OACI
9284 - Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea.
b. Asegúrese que los directivos y personal responsable de la Empresa tienen conocimiento de los requisitos
establecidos en el Libro XVII del RACP para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía
aérea;
c. Verifique que la clasificación de un artículo o sustancia cumpla a lo previsto Doc. de la OACI 9284 Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea;
d. Mediante la inspección de campo verifique que el personal que manipula mercancías peligrosas cuente
con los implementos y medios necesarios para la protección del personal;
e. Durante la inspección en las áreas e instalaciones de trabajo de la Empresa, verifique la existencia de
medios publicitarios, afiches, carteles y cualquier información, por lo menos en el área de despacho y
recepción de carga con información de los objetos y mercancías peligrosas prohibidas para ser
transportadas en las aeronaves;
f. Verifique que la Empresa dispone de local (s) con las medidas de seguridad requerida para almacenar
carga, incluyendo locales para almacenar mercancías peligrosas, con la debida segregación de acuerdo a
las instrucciones técnicas requeridas en el Documento de la OACI 9284;
g. Verifique que la Empresa dispone de un kit de respuesta a emergencia con mercancías peligrosas en sus
instalaciones y vehículos que contenga: bolsas grandes de polietileno, ligaduras, guantes y protectores
corporales, protectores faciales, guantes, botas de uso apropiado para el tipo de mercancías peligrosas
que se almacenan o transportan, duck tape y manta antiinflamatoria;
h.

Asegúrese que el kit indicado en el literal anterior recibe mantenimiento por lo menos una vez cada año.
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Fecha
apertura

Nombre del
Inspector

cierre

Firma del
Inspector

1

2

3

4

5

6

7

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA
INSPECCIÓN

1

3

2

4

INSPECCIÓN REALIZADA
FECHA DE PLAZO

NOMBRE DEL INSPECTOR

FIRMA

FECHA
SELLO

NOTA:

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1. Informar los resultados de la Inspección.
2. Hacer recomendaciones si se necesitan.
3.
Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias encontradas.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO EN PROCESO
OPERADOR

Nº Seguimiento
- SIAR

EMPRESA
CONTRATADA

INSPECTOR
ASIGNADO

PERSONA
RESPONSABLE

LUGAR
FECHA

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores
Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: MPI, MGM, OPSPECS).

DETALLES
N/S - Nivel de Severidad

(

S - satisfactorio

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

I - insatisfactorio

N/A - No Aplica

A. INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO EN PROCESO

N/S S

1. ¿Están los procedimientos de mantenimiento disponibles para las personas que realizan el trabajo?

2

2. ¿Las personas de mantenimiento utilizan los procedimientos de mantenimiento para realizar el trabajo?

2

3. ¿Han sido actualizados los procedimientos de mantenimiento usados para realizar el trabajo?

2

4. ¿Se realiza el mantenimiento según los procedimientos establecidos?

2

5. ¿Se utilizan las herramientas y el equipo adecuados para realizar el mantenimiento?

2

6.

¿Están las herramientas de precisión, los dispositivos de medición y el equipo de prueba dentro de las
fechas de calibración?

2

7.

¿Cuenta el operador con instalaciones, personal, herramientas y equipos adecuados para realizar
correctamente las tareas de mantenimiento?

3

8.

¿Se protegen los sistemas en mantenimiento de las condiciones ambientales que podrían contaminar y
dañar sus componentes?

1

9.

¿Se registran las actividades de mantenimiento de acuerdo con el sistema de registros de
mantenimiento del operador?

1

10. ¿El operador tiene una lista que identifica las tareas de los IIR?

1

11. ¿El operador tiene una lista que identifica a las personas que pueden realizar funciones de los IIR?

1

12.

¿Están las personas que realizan funciones de los IIR adecuadamente calificadas, certificadas y
autorizadas?

✓

)

N/O - No Observado
I

N/A N/O

3

B. DATOS DEL MANTENIMIENTO REALIZADO
1. AERONAVE:
MARCA

MATRÍCULA

MODELO

NÚMERO DE SERIE
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2. TIPO DE MANTENIMIENTO:

LINEA:

C CHECK:

A CHECK:

OTROS:

Detalle en cada tipo de mantenimiento los trabajos, específicos a inspeccionar (por Ej.. Inspección 8 C.)
OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5

6

FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.

AAC/AIR/0372
REV. Original - 28/03/2017

F - 2 de 2

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

EVALUACION DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
OPERADOR

Nº Seguimiento
- SIAR

EMPRESA
CONTRATADA

INSPECTOR
ASIGNADO

PERSONA
RESPONSABLE

LUGAR

DETALLES
N/S - Nivel de Severidad

FECHA
(

S - satisfactorio

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

I - insatisfactorio

N/A - No Aplica

A. GENERALES
Revisar el MGM del operador para determinar lo siguiente:
1.
(a)

✓

)

N/O - No Observado
N/S S

I

N/A N/O

¿Muestra el MGM del operador la necesidad del operador de tener un contratista de
mantenimiento?

(b) ¿Los procedimientos de operador abarcan todos los aspectos del mantenimiento contratado?
2.

¿Tiene establecido el operador un sistema que asegure que el proveedor de mantenimiento llevara a
cabo el trabajo conforme al manual y el programa de mantenimiento del operador?

3.

¿Se pone a la disposición del proveedor de mantenimiento toda la información necesaria para
garantizar que cumpla con el programa?

4.

¿Tiene establecido el operador un sistema para garantizar que el proveedor de mantenimiento siga la
información proporcionada?

5.

¿Es el operador capaz de demostrar que el proveedor de mantenimiento tiene personal competente e
instalaciones y equipos adecuados para realizar el trabajo?

6. Se incluyen o se mencionan las siguientes áreas específicas en el programa del operador:
Organización adecuada
7. Garantiza el operador que:
(a) El individuo con el cual contrata para realizar mantenimiento tiene una organización capaz de
encargarse del trabajo?
Si ítems de inspección requerida (RII) serán mantenidas o alteradas por el proveedor de
(b) mantenimiento, ¿Las funciones de inspección dentro de la organización se encuentran
separadas?
En casos que su programa o procedimiento requieran aspectos particulares de cumplimiento, ¿es
(c) capaz de demostrar que el proveedor de mantenimiento es igualmente capaz de seguir el manual
y los procedimientos?
Requerimientos de Manual
8. ¿El manual del operador incluye métodos específicos para cumplir con las secciones pertinentes del
RACP?
9. Si el proveedor de mantenimiento requiere conocer estos requerimientos, ¿El operador se asegura de
que se ha proporcionado dicha información?
¿El operador describe en su manual quienes son las personas responsables del proveedor de
10.
mantenimiento contratado?
11. ¿Incluye el manual una descripción del trabajo contratado?
En caso que el operador elija adoptar los manuales de mantenimiento del proveedor de
12. mantenimiento o secciones de estos para usarlos para realizar el mantenimiento, ¿Se encuentra
descrito en manual del operador los detalles de esta adopción?
13. ¿Garantiza el operador que el personal del proveedor de mantenimiento ha sido entrenado conforme
al manual y los procedimientos del operador?
¿Mantiene el operador un listado actual de los individuos que han sido entrenados, calificados y
14. autorizados para realizar inspecciones requeridas o, en su lugar, ha determinado el operador que el
proveedor de mantenimiento mantiene dicho listado?
15.

¿Se identifica a cada persona por nombre, título profesional y el tipo de inspección que es autorizado
a realizar?
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N/S S

I

N/A N/O

¿Da el operador (o la persona a la que contrata para realizar sus inspecciones requeridas) a cada
16. individuo autorizado, una descripción del alcance sus responsabilidades, autoridades y limitaciones de
manera escrita?
Análisis continúo
17. Evalúa constantemente el operador su programa de mantenimiento y a todos los que trabajan como
parte de dicho programa para garantizar cumplimiento continuo del programa y el RACP?
¿Garantiza el operador que se tome acción correctiva en cuanto a todas las deficiencias o
18. insuficiencias que se encuentran en su programa de mantenimiento (al realizar auditorías de los
proveedores de mantenimiento)?
Programas de Entrenamiento
¿Garantiza el operador que el personal del proveedor de mantenimiento ha sido entrenado de una
19. manera equivalente a los requerimientos del manual del operador (p.ej., el personal del proveedor de
mantenimiento asiste a cursos específicos o mantiene ciertos niveles de competencia)?
Requerimientos de certificado
20. ¿Asegura el operador que solamente personas certificadas estén directamente a cargo del
mantenimiento y/o realizan inspecciones requeridas?
Autoridad de realizar
¿Tiene el operador la capacidad de establecer cumplimiento de sus propios procedimientos, o a
21. través de la supervisión, vigilancia y/o auditorías directas o a través de controles adecuados tales
como relaciones contractuales?
Registros
Si el (los) manual(es) de mantenimiento y/o procedimiento(s) del operador indican que se delega a los
proveedores la responsabilidad de mantener disponibles los registros regulatorios, ¿define(n)
22. claramente el (los) manual(es) y/o procedimiento(s) los registros necesarios que serán mantenidos, el
periodo de tiempo durante el cual se debe mantener los registros y la forma y la manera de mantener
dichos registros?
Otras consideraciones
23. ¿Es la fuente de datos para reparaciones y alteraciones mayores desarrollados por o para el operador
realizada en conformidad a los manuales del operador?
El operador debe garantizar que todas las organizaciones con las que tiene contratos de
24. mantenimiento hagan los reportes adecuados y puntuales al operador según los requerimientos del
RACP?
Evaluar el contrato escrito
25. ¿Se ha confirmado que no hay ninguna cláusula del contrato que contradiga las políticas y
procedimientos del operador ni reglamentos vigentes?
Siguiendo el (los) manual(es) y procedimiento(s) de mantenimiento del operador aclara que se
26. garantizan los requisitos reguladores a través de acuerdos con proveedores de mantenimiento, ¿es
reflejada dicha obligación en el contrato?
Calificaciones para realizar mantenimiento mayor
27. ¿Ha realizado el operador una auditoría en sitio del proveedor de mantenimiento para evaluar que
éste tiene los siguientes requerimientos?
(a) ¿Capacidad?
(b) ¿Estructura organizacional?
(c) ¿Personal competente y entrenado?
(d) ¿Información técnica y administrativa relevante y actualizado del manual del operador para el
trabajo que será realizado?
(e) ¿Instalaciones y equipos adecuados para realizar el trabajo contratado conforme al programa del
operador?
(f)

¿La habilidad de transmitir y recibir datos e información necesarios para apoyar el programa de
análisis y vigilancia continua, el programa de confiabilidad u otros programas obligatorios según
el manual del operador?

¿Tiene establecido el operador un sistema que detecte, identifique y genere acciones correctivas
28. inmediatas, de manera constante, para todas las deficiencias o desviaciones en aquellos elementos
del programa de mantenimiento de aeronavegabilidad continua por parte del proveedor de
mantenimiento mayor, incluyendo el manejo de retención de registros?
¿Tiene establecido el operador un sistema que monitoree y evalúe, de manera constante, el
29. desempeño (calidad) de los trabajos de mantenimiento mayor realizados por el proveedor de
mantenimiento?
30. ¿Incluye dicho sistema garantías para acción correctiva inmediata si la calidad del trabajo se vuelve
insatisfactoria y se notan deficiencias?
En casos en que el operador opte por obtener los servicios de un proveedor de mantenimiento mayor
31. de manera no programada y/o de corto plazo, ¿incluye su manual procedimientos específicos para
hacerlo?
AAC/AIR/0373
REV. Orig. - 28/03/2017

F - 2 de 3

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5

6

FECHA

NOTA:

AAC/AIR/0373
REV. Orig. - 28/03/2017

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

Dirección Seguridad Aérea
Autoridad Aeronautica Civil
de Panamá

PLAN DE INSTRUCCIÓN DE INSPECTORES DE AIR
Por vencer dentro de los 3 meses siguientes

Nombre del Inspector

Inicial de Inspectores de
Aeronavegabilidad
Inicial

Actualizado por:__________________
Fecha:____________________
AAC/AIR/0374
Rev Orig. 10-may-2017

Gestión de la Seguridad
Operacional
Realizado

Recurrente

Recurrente de Inspector de
Aeronavegabilidad
Recurrente

Conformidad con respecto a
la norma operacional de las
Aeronaves
Realizado

Recurrente

Vencido
Curso Avanzado de
Inspector de
Aeronavegabilidad
Realizado

Recurrente

Corrosión y Envejecimiento
de las Aeronaves
Realizado

Recurrente

Curso sobre Pruebas No
Destructivos (PND)

Curso de Confiabilidad de
Mantenimiento de las
Aeronaves

Realizado

Realizado

1 de 3

Recurrente

Recurrente

Curso de Reparaciones y
Alteraciones de Aeronaves
Realizado

Recurrente

Curso de Reparaciones con
Materiales Compuestos
Realizado

Recurrente

Curso de Operaciones
Especiales RVSM
Realizado

Recurrente

Redacción de Informes
Técnicos
Realizado

Recurrente

Verificado por: __________________
Fecha:__________________

Dirección Seguridad Aérea
Autoridad Aeronautica Civil
de Panamá

PLAN DE INSTRUCCIÓN DE INSPECTORES DE AIR
Por vencer dentro de los 3 meses siguientes

Nombre del Inspector
Nombre del Inspector

Inicial de Inspectores de
Curso de Operaciones
Aeronavegabilidad
Especiales (EDTO)

Realizado

Recurrente

Actualizado por:__________________
Fecha:____________________
AAC/AIR/0374
Rev Orig. 10-may-2017

Curso de
Gestión
deOperaciones
la Seguridad
Especiales
en AWO (CAT II
Operacional
& CAT III)
Realizado

Recurrente

Recurrente de Inspector de
Curso de Operaciones
Aeronavegabilidad
Especiales (RNP/RNAV)

Realizado

Recurrente

Vencido

Conformidad con respecto a
Curso Avanzado de
Curso de Sistema de Calidad
Factoresde
Humanos
la norma operacional de las Curso deInspector
en Organizaciones de
en Mantenimiento
Aeronaves
Aeronavegabilidad
Mantenimiento
Realizado

Recurrente

Realizado

Recurrente

Curso de yCertificación
de
Corrosión
Envejecimiento
Aeronaves
y Productos
de las Aeronaves
Aeronáuticos
Realizado

Recurrente

Curso sobre Pruebas No
Curso sobre Procedimientos
Destructivos (PND)
de Certificación de Aviónica

Realizado

2 de 3

Recurrente

Curso de Confiabilidad de
Curso
de familiarización
Mantenimiento
de las de
Mercancías
Peligrosas
Aeronaves

Realizado

Recurrente

Procedimientos de
Curso de Reparaciones y
Evaluación del Sistema de
Alteraciones de Aeronaves
Mantenimiento usando
análisis MSG 3
Realizado

Recurrente

Curso de Reparaciones con
Gestión de Recursos de
Materiales Compuestos
Mantenimiento (MRM)

Realizado

Recurrente

Autorizaciones
especiales
Curso de Operaciones
tales como
Especiales
RVSM
EFB
Realizado

Recurrente

Redacción de Informes
Cursos de Operaciones
Técnicos
Especiales EBT

Realizado

Recurrente

Verificado por: __________________
Fecha:__________________

Dirección Seguridad Aérea
Autoridad Aeronautica Civil
de Panamá

PLAN DE INSTRUCCIÓN DE INSPECTORES DE AIR
Por vencer dentro de los 3 meses siguientes

Nombre del Inspector
Nombre del Inspector

Inicial de Inspectores de
Curos de aeronave
Aeronavegabilidad
especifica

Realizado

Recurrente

Actualizado por:__________________
Fecha:____________________
AAC/AIR/0374
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Gestión de la Seguridad
Entrenamiento en
Operacional
Investigación de Accidentes

Realizado

Recurrente

Recurrente de Inspector de
Preparación y respuesta a
Aeronavegabilidad
accidentes / incidentes

Realizado

Recurrente

Conformidad con respecto a
la norma operacional de las
Partes sospechosas
Aeronaves

Realizado

Recurrente

Vencido
Curso Avanzado de
Inspector de
EWIS
Aeronavegabilidad

Realizado

Recurrente

Corrosión y Envejecimiento
de las Aeronaves
Inspección
Boroscopica

Realizado

Recurrente

Curso de Confiabilidad de
Curso sobre Pruebas No
Mantenimiento de las
Firma electrónica aprobación
Destructivos (PND)
Liderazgo trabajo en equipo
Aeronaves
especial

Realizado

3 de 3

Recurrente

Realizado

Recurrente

Curso de Reparaciones y
Alteraciones
de Aeronaves
Ética profesional

Realizado

Recurrente

Curso de Reparaciones con
Cursos de Operaciones
Materiales Compuestos
Especiales LVO

Realizado

Curso de Operaciones
Especiales RVSM

Redacción de Informes
Técnicos

Recurrente

Verificado por: __________________
Fecha:__________________

INTENCIONALMENTE
EN
BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

EVALUACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INTERCAMBIO DE AERONAVES
OPERADOR

Nº de Seguimiento - SIAR

PERSONA RESPONSABLE

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

FECHA

MARCA DE LA AERONAVE

MODELO DE LA AERONAVE

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores
Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: MPI, MGM, OPSPECS).
DETALLES
(
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un
✓

N/S - Nivel de Severidad

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - No Aplica

A. Descripción de la aeronave

)

N/O - No Observado
N/S S

I N/A N/O

Una descripción general de la aeronave, incluido el fabricante, tipo y modelo, número de serie,
marcas de matrícula, base de la certificación, motor(es) instalado(s) (modelo y número de serie),
1.
hélice(s) (modelo y número de serie, si procede) y APU (modelo y número de serie, si está
instalado)
Certificación de las horas y ciclos totales acumulados a partir de la fecha de la transferencia
2.
respecto de la célula, cada motor y hélice (si procede)
Una descripción de la configuración operacional actual de la aeronave (configuración de asientos y
3.
equipos de emergencia)
4.

Pormenores de las aprobaciones de capacidad operacional específica para la cual está equipada o
certificada la aeronave (por ejemplo RVSM, EDTO)

B. Autorización de operaciones
Si no está en marcha ninguna transferencia del control operacional ni de la responsabilidad en
1.
materia de aeronavegabilidad (por ejemplo, en caso de arrendamiento con tripulación):
a. Certificado de explotador (del arrendador); y
Copia del contrato de arrendamiento entre el arrendador y el arrendatario (con exclusión de
b.
los términos comerciales)
2.

Si está en marcha la transferencia del control operacional y de la responsabilidad en materia de
mantenimiento de la aeronavegabilidad (por ejemplo, en caso de arrendamiento sin tripulación):
a. certificado de explotador del último explotador o propietario (si procede)

C. Certificados de aeronaves
1. Certificado vigente de aeronavegabilidad
2. Certificado vigente de matrícula de aeronave
3. Certificado de homologación en cuanto al ruido
4. Licencia de radio
5. Certificado vigente de conformidad de mantenimiento
6. Certificado de aeronavegabilidad para exportación (si procede)
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D. Libros y bitácoras
1. Libros de vuelo de aeronaves

N/S S

I N/A N/O

2. bitácora(s) del motor
3. bitácora del APU (si procede)
4. bitácora de la hélice (si procede)
E. Manuales
Manual de vuelo del avión y pruebas de aprobación satisfactorias para el Estado de matrícula del
1.
explotador actual
Instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad asociadas a modificaciones
2.
efectuadas por quien no es titular de un certificado de tipo (si procede)
3.

Documentos que describen la especificación detallada de la aeronave en la fabricación,
suministrados por el titular del certificado de tipo, incluidos los sistemas y equipos instalados

F. Resúmenes de la condición vigente
Un resumen del cumplimiento de cada directriz de aeronavegabilidad aplicable al tipo de
1.
aeronave, tipo de motor, tipo de hélice (si procede)
El resumen del cumplimiento de las tareas del programa vigente y aprobado de mantenimiento de
la aeronave, ya sea en bloque o formato uniforme, y las tareas no programadas, donde se indiquen
2.
las fechas de “última realización” y “próxima realización” en horas de vuelo, ciclos de vuelo o
tiempo transcurrido, según corresponda. La condición debe proporcionar una descripción de:
La medida adoptada y, si los números de tarea del programa de mantenimiento aprobado
a. difieren de los números de tarea de mantenimiento de los titulares de certificados de tipo, una
referencia cruzada
Elementos limitados de la aeronavegabilidad (ALI) y requisitos de mantenimiento para la
b.
certificación (CMR)
c. La condición de las piezas con vida útil limitada, incluida la vida consumida y la vida restante
La condición de los componentes de mantenimiento cronológico, incluida la vida útil
acumulada en cada componente expresada en tiempo transcurrido, horas de vuelo o ciclos de
d.
vuelo, según proceda, desde la última realización del mantenimiento programado que se
especifica en el programa de mantenimiento de aeronaves
3.

El resumen de los boletines de servicio publicados por el titular del certificado de tipo e
incorporados en la aeronave, los motores y las hélices, con inclusión de:
Una referencia a los datos de aprobación pertinentes (con nivel de revisión) para cada boletín
a.
de servicio
b. Una descripción de la medida aplicada
c. La fecha de realización

4.

d.

Los detalles de las limitaciones operacionales, suplementos del manual de vuelo del avión e
instrucciones de mantenimiento de la aeronavegabilidad que forman parte de la aprobación

e.

Cuando se requieren medidas futuras o periódicas, se debe especificar la condición de esas
medidas (la última realización y la próxima realización)

El resumen de las modificaciones que no origine el titular del certificado de tipo, incorporadas en la
aeronave, los motores y las hélices, con inclusión de:
Una referencia a los datos de aprobación pertinentes (con nivel de revisión) para cada
a.
modificación aceptable para el Estado de matrícula del propietario o explotador actual.
b. Una descripción de la medida aplicada
c. La fecha de realización
Los detalles de las limitaciones operacionales, suplementos del manual de vuelo del avión e
d. instrucciones obligatorias de mantenimiento de la aeronavegabilidad que forman parte de la
aprobación
Cuando se requieren medidas futuras o periódicas, se debe especificar la condición de esas
e.
medidas (la última realización y la próxima realización)
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5.

La condición de las reparaciones estructurales y los daños admisibles de la aeronave, con
inclusión de:
Una referencia a las limitaciones en cuanto a daños admisibles o reparaciones del manual de
a. reparaciones estructurales (SRM) del titular del certificado de tipo. Otros pormenores de la
autoridad de aprobación que sean aceptables para el Estado de matrícula.

N/S S

I N/A N/O

b. Una descripción de la medida aplicada
c. La fecha de realización
Los detalles de las limitaciones operacionales y las instrucciones obligatorias de
mantenimiento de la aeronavegabilidad que forman parte de la aprobación
Para reparaciones o daños admisibles que tengan requisitos relativos a medidas futuras o
periódicas, se debe especificar la condición de esas medidas (la última realización y la
e.
próxima
realización)
Si la aeronave está aprobada para efectuar operaciones con tiempo de desviación extendido
6.
(EDTO):
d.

Se debe proporcionar una lista de cada requisito de configuración y mantenimiento conexo
incorporado en la aeronave, el motor y el componente
La condición de los componentes significativos para EDTO y la situación de las tareas de
b. mantenimiento relativas a esa aprobación operacional (la última realización y la próxima
realización)
7. El informe de carga y centrado de la aeronave
a.

8. Una lista de cada elemento con mantenimiento diferido
9.

Una lista de los soportes lógicos de aeronave cargados por el explotador (descripción y número de
parte)

G. Registros de mantenimiento
1. Datos generales:
La conformidad de mantenimiento y los registros pormenorizados de mantenimiento que
demuestran el cumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad aplicables a la aeronave,
a. el motor, la hélice y los componentes instalados en ellos, si corresponde, hasta el momento en
que se reemplaza la información contenida en ese documento por información nueva de
alcance y detalle equivalentes.
La conformidad de mantenimiento y los registros pormenorizados de mantenimiento de todas
las tareas programadas de mantenimiento y del mantenimiento no programado de la
b. aeronave, el motor, la hélice, según proceda, hasta el momento en que se reemplaza la
información contenida en ese documento por información nueva de alcance y detalle
equivalentes.
La conformidad de mantenimiento y los registros pormenorizados de mantenimiento que
demuestren la realización del mantenimiento conforme a las medidas dispuestas en el boletín
c.
de servicio aplicadas a la aeronave, los motores y las hélices de cada titular de certificado de
tipo.
La conformidad de mantenimiento y los registros pormenorizados de mantenimiento que
demuestren la realización, conforme a los datos aprobados pertinentes, de cada modificación
d.
incorporada en la aeronave, los motores y las hélices que no corresponde al boletín de
servicio.
La conformidad de mantenimiento y los registros pormenorizados de mantenimiento que
e. demuestren la realización conforme a los datos aprobados pertinentes relativos a reparaciones
estructurales y daño admisible de la aeronave, los motores y las hélices.
2. Datos específicos de los componentes:
Piezas con vida útil limitada: Los antecedentes en servicio de las instalaciones y los retiros
a. (correspondientes a la vida útil de la pieza), la conformidad de mantenimiento y los registros
pormenorizados de mantenimiento relativos a la última tarea de mantenimiento realizada.
Componentes de mantenimiento cronológico: La conformidad de mantenimiento y los registros
pormenorizados de mantenimiento del último mantenimiento programado, y todo
b.
mantenimiento posterior, hasta que se haya realizado otro mantenimiento programado de
alcance y detalle equivalentes.
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OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5

6

FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES DEL OPERADOR,
REVISIONES Y ENMIENDAS
OPERADOR

Nº de Seguimiento - SIAR

PERSONA RESPONSABLE

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

FECHA

ANTES DE INICIAR LA EVALUACIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores
Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: MPI, MGM, OPSPECS).

DETALLES

(

✓

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

)

N/A - No Aplica

A. El programa de mantenimiento de aeronaves deberá contener la siguiente información básica:

S

I

N/A

1. El nombre y dirección del operador
2.

Denominación concreta utilizada por el operador para identificar el programa de mantenimiento; la
fecha de emisión y número y fecha de revisión.

3. Una declaración firmada por el Responsable de mantenimiento del operador donde se establezca que
los aviones especificados en el documento serán mantenidos de acuerdo con este programa, y que el
programa será revisado y actualizado de acuerdo con las operaciones especiales actualizadas (CAT
II/CAT III, RVSM, RNAV, etc.)
4. Así mismo deberá declarar que las practicas y procedimientos para satisfacer el programa de
mantenimiento serán los estándares especificados en las instrucciones de mantenimiento del titular del
certificado de tipo. Cuando las practicas y procedimientos estén incluidas en un Manual de
mantenimiento del operador costumizado aprobado por la AAC, la certificación debería hacer referencia
a este Manual
5. Control y método de revisiones del programa
6.

Provisiones para registrar las fechas y referencias a las aprobaciones de las enmiendas incorporadas
al programa de mantenimiento.

7. Procedimientos de distribución
8. Las definiciones de todos los términos significativos usados en el programa.
9. Lista de paginas efectivas
10. Contenido o Índice.
11. El inspector debe determinar la configuración real de la aeronave en cuanto a:
equipo de emergencia
equipo de aviónica
configuración interna y modificaciones realizadas
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12. El inspector debe determinar la utilización prevista de la aeronave (alta o baja)
13. Determinar la lógica utilizada para el análisis del Programa de Mantenimiento (MSG-2 o MSG-3)
14. Identificar los documentos de origen según aplique:
a.

Reporte de la junta de revisión de mantenimiento MRBR (MSG-3)

b.

Documento del planeamiento del mantenimiento MPD (MSG-2)

c.

Hoja de certificado de tipo (TCDS por sus siglas en ingles)

d.

"ATA 05" (inspecciones)

e.

Vida limite de partes (life limit)

f.

Programa de control para la prevención de corrosión (CPCP)

g.

Programa de Envejecimiento (DTR, EWIS, SSID)

h.

Modificaciones / Reparaciones

i.

Instrucciones de Aeronavegabilidad Continua (AD, SB)

j.

Operaciones Especiales

k.

Programas de mantenimiento Off Wing (Hélices, motores, APU)

l.

Requisitos del RACP

15. Introducción del Manual
16.

Verificar el MPD utilizado y si el operador esta utilizando la ultima revisión en su Programa de
Mantenimiento

17.

El tipo / modelo y números de serie o matriculas de los aviones, motores y, donde sea aplicable,
unidades auxiliares de potencia y hélices.

18. Una descripción de los procedimientos generales y objetivos del manual
Inspecciones periódicas o Programadas.
Periodos entre chequeos de acuerdo con la utilización prevista de la aeronave. Se deberá establecer
esta utilización prevista de la aeronave e incluir una tolerancia de no más de un 25% de la misma. Si no
19.
se puede prever la utilización en horas / ciclos dela aeronave, el parámetro mas importante para
determinar los periodos entre chequeos será el establecimiento de los tiempos calendario aplicable a
cada tipo de chequeo.
20.

Procedimientos para la extensión de los periodos entre chequeos, cuando sea aplicable y haya sido
aceptado por la AAC.

Detalle de las tareas de pre-vuelo de mantenimiento que serán realizadas por personal de
21. mantenimiento y no se incluirán en el Manual de Operaciones para que fueran realizadas por la
tripulación.
22.

Las tareas y los periodos (intervalos / frecuencias) a las que cada parte debe ser inspeccionados,
incluyendo el tipo y frecuencia de la inspección de:

a.

Avión;

b.

Motores y APU (incluyendo componentes y accesorios) (On wing & Off Wing)

c.

Hélices; (On Wing & Off Wing)
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d.

Componentes, accesorios;

e.

Equipos (incluyendo equipo de emergencia) e instrumentos;

f.

Equipos de radio y eléctricos incluyendo sus sistemas asociados (Nota: considerar los equipos
requeridos a ser inspeccionados y/o probados tales como: VOR, ATC, ELT (ver el procedimiento
de CAT II y CAT III);

23.

Los periodos a los que determinados ítems, según corresponda, deberían ser inspeccionados,
limpiados, lubricados (Cartas de Lubricación), rellenados, ajustados o probados.

24.

Detalles de los requisitos pertinentes al envejecimiento de los sistemas de la aeronave (aging
aeroplane systems) junto con cualquier programa de muestreo especificado.

25.

Debe incluir detalles de los programas de inspecciones estructurales específicos , pero no esta
limitado a:
a.

Mantenimiento de la Integridad Estructural por medio de Tolerancia al Daño y Programa de
Inspección Estructural Suplementario (SSID)

b.

Programa de mantenimiento estructural resultado de las revisiones realizadas por el poseedor del
Certificado Tipo. (Boletines de Servicio)

c.

Corrosión Prevention Control (CPCP)

d.

Repair Assessment and Damage Tolerance

e.

Widespread Fatigue Damage

f.

Electrical Wiring Interconection System (EWIS)

26.

Una declaración de los limites de validación en términos de ciclos totales de vuelo (total flight cycles)/
información en tiempo calendario/ horas de vuelo del programa estructural del inciso 25 anterior.

27.

Los periodos y procedimientos para recopilación de datos para el programa de seguimiento de
tendencias de motor (engine trend monitoring) si aplica.

28.

Los periodos a los que las partes afectadas deberán ser sometidas a repaso mayor (overhaul) y/o
reemplazo por otras procedentes de repaso mayor (overhaul) o nuevas.

Una referencia cruzada a otros documentos aprobados / aceptados por la AAC que contenga detalles
29. de las tareas de mantenimiento relacionadas con componentes de vida limite, requisitos de certificación
de mantenimiento (CMR´s) y directivas de aeronavegabilidad (AD´s), o Boletines de Servicio.
Nota- Para evitar variaciones inadvertidas de estas tareas o intervalos, estos elementos no
deberían ser incluidos en la parte principal del programa de mantenimiento, o cualquier sistema
de control de la planificación, sin que se identifique específicamente que son elementos
mandatorios.
30.

Detalles, o referencia cruzada, de cualquier Programa de confiabilidad requerido o método estadístico
de seguimiento continúo.

Una certificación de que las practicas y procedimientos para satisfacer el programa de mantenimiento
serán los estándares especificados en las instrucciones de mantenimiento del titular del certificado de
31.
tipo. Cuando las practicas y procedimientos estén incluidos en un Manual de Mantenimiento del
operador costumizado aprobado por la AAC, la certificación debería hacer referencia a este Manual.
32.

Cada tarea de mantenimiento citada debería definirse en una sección de definiciones del programa de
mantenimiento.

33.

Se deben de definir e identificar aquellas tareas de mantenimiento que requieren inspección adicional o
´ítems de inspección requerida (RII).

34. Inspecciones no programadas
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OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5

6

FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD PARA LAS OPERACIONES EN
TODAS LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS (CAT II, CAT III)
OPERADOR

Nº Seguimiento
- SIAR

EMPRESA
CONTRATADA

INSPECTOR
ASIGNADO

PERSONA
RESPONSABLE

LUGAR

DETALLES

FECHA
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

✓

N/A - No Aplica

A. GENERALES
1.

S

I

N/A

¿El programa del Mantenimiento e Inspección y/o los procedimientos de mantenimiento del solicitante tienen
control y responsabilidad sobre los siguientes puntos:
a

¿Todo el mantenimiento realizado en los sistemas y equipos de navegación que sean necesarios para
una operación con mínimos más bajos aprobados?

b

¿Todos los cambios en sistemas (softwares)y equipos (hardwares) necesarios para la operación con los
mínimos mas bajos aprobados?

c

¿status de aproximación de cada aeronave en todo momento?

d

¿Evaluación de prueba automática, Built-In Test Equipment (BITE) o equipo de prueba automática
Automated Test equipment (ATE) para garantizar el buen funcionamiento?

e

¿Equipo de repuesto?

f

¿records, reportes y requisitos de equipos de calibración, y de los equipos de pruebas?

g

¿Discrepancias repetitivas y crónicas para asegurar que el avión no sea operado por debajo de los
mínimos mas bajos hasta que se toman medidas correctivas positivas?

h

¿Todas las aeronaves en la flota que no se han evaluado para las aproximaciones de mínimos más
bajos?

2. ¿Confirma una revisión de los programas de mantenimiento e inspección que los procedimientos están en
orden para :
a

¿Identificar las discrepancias crónicas y dar seguimiento de la acciones correctiva?

b

¿Mantener aviones con discrepancias crónicas y repetitivas fuera de la operación con mínimos más
bajos hasta que se tomen medidas correctivas positivas?

c

¿El entrenamiento de personal asignado al análisis de confiabilidad?

d

¿evaluación inicial para las aeronaves existentes y nuevas de la flota antes de incluirlos en las
operaciones de mínimos más bajos del operador?

¿Identificación de todos los componentes usados en los sistemas para: operaciones de mínimos más
e bajos que están en el grupo de partes existentes, el procedimiento de préstamo de partes, y el control de
los repuestos?
¿Asegurar que las normas de calibración para el equipo de prueba usado en el mantenimiento de equipo
f
y sistemas para operaciones con de mínimos más bajos sean satisfactorias?
g
3.

¿Asegurar que cada miembro de la tripulación y personal con la autoridad de despacho operacional
estén conscientes de cualquier falla que afecte las operaciones con mínimos más bajos?

En el caso que un vuelo de chequeo funcional haya sido solicitado, ¿se incluye la información siguiente:
¿La autorización o anuencia de mantenimiento antes de que una aeronave se regrese a operaciones
a
con de mínimo más bajo, aun en el caso que el chequeo funcional sea satisfactorio?
¿La solicitud para el vuelo de chequeo por el departamento mantenimiento se registra en la bitácora de
b la aeronave?
c

¿Entrada en la bitácora de la aeronave que registra los resultados y la acción tomada?

4. ¿Es satisfactoria la información adicional que proporcionó el solicitante?
Nota: En el caso de que el solicitante no haya proporcionado la información adicional, coordine con el
Inspector de Operaciones y la autoridad del estado del certificado tipo de la aeronave para determinar
la aceptabilidad de la aeronave para la autorización solicitada.

AAC/AIR/0377
Rev. Original 01-08-2017

F - 1 de 2

5.

¿Se han revisado las secciones apropiadas de la lista de equipo mínimo (MEL) para identificar los sistemas
requeridos de Categoría II/III y cualquier procedimiento especial?

6. ¿Los entrenamientos al personal han de ser establecidos para que cumplan con los siguientes requisitos:
¿Qué el personal contratado que realice mantenimiento relacionado con la Categoría II/III se califiquen y
a dispongan de los conocimientos requeridos por el programa?
¿Entrenamiento inicial y recurrente para el personal de mantenimiento del operador que no está
calificados para realizar mantenimiento en los sistemas y equipo de Categoría II/III para ser capacitados
en los requisitos de liberación de Aeronavegabilidad para el programa de operación con mínimos más
b bajos?
7. ¿Es satisfactoria la Carta de Cumplimiento?
Nota: La Carta de Cumplimento se debe revisar por el Inspector de Aeronavegabilidad y el Inspector de
Operaciones
OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5

6

FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias encontradas.
encontradas.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL ESTADO DE ACEPTAR
FUNCIONES DE SUPERVISIÓN
ESTADO QUE SE EVALÚA

Nº de Seguimiento - SIAR

PERSONA RESPONSABLE

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

FECHA

DETALLES

(

✓ )

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S - satisfactorio

I - insatisfactorio

N/A - no aplica

A. INDICADORES INTERNACIONALES DE COMPARACIÓN

S

I

N/A

El estado actualmente no está listado como tener una preocupación de seguridad significante ICAO
(SSC)
El estado actualmente no está listado en categoría II por la administración de aviación federal de
2.
los E.E. U.U.
1.

3. El estado actualmente no está listado en la “lista negra” del EASA
B. APRECIACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL
¿El estado ha implementado sus procedimientos para determinar sus requisitos de
1.
personal/plantilla?
¿El estado ha proporcionado evidencia que realiza evaluaciones de los requisitos de su
2.
personal/plantilla con regularidad?
¿El estado tiene un número adecuado de inspectores de aeronavegabilidad para realizar la
3.
supervisión de su nivel actual de control?
¿El estado tendrá un número adecuado de inspectores de aeronavegabilidad para realizar la
4.
supervisión una vez que las funciones de control están transferidas?
C. APRECIACIÓN REGULATORIO POR LAS NORMAS DEL ICAO
Durante la fase formal de solicitud, la AAC requiere la presentación y la revisión de los manuales de
1.
control del mantenimiento (ICAO anexo 6 8.2, 11.2).
2. La AAC mantiene archivos para cada aeronave registrado en el Estado (Doc 9760 3.4.6.2).
Los archivos mantenidos por la AAC deben contener registros detallando las solicitudes para los
certificados de registro y aeronavegabilidad, las copias de los documentos de apoyo, las copias de
3.
los certificados expedidos, el programa de mantenimiento aprobado por el aeronave, juntos con
cualquiera otra información relevante a la aeronavegabilidad del aeronave (Doc 9760 3.4.6.2)
La AAC realiza una supervisión periódica de las instalaciones relacionadas al mantenimiento, los
procedimientos y el trabajo de los titulares de los AOCs (Doc 9760 3.4.4).
La AAC hace indicaciones y recomendaciones y aprueba las enmiendas al AOC del operador y a
5. los procedimientos de mantenimiento de la organización y los manuales de control de calidad, si
aplicable (Doc 9760 3.4.4).
La AAC requiere que operadores de aviones operados con fines comerciales proporcionen un
programa de mantenimiento del avión, aprobado por el estado de matrícula, que contiene funciones
6.
de mantenimiento y intervalos en los cuales estas funciones deben ser realizadas (ICAO anexo 6,
parte I, 8.3).
La AAC requiere que programas de confiabilidad incluyen medidas por la medición y la evaluación,
7. incluso una estructura organizacional, un sistema de recolección de datos, y un método de análisis
y demostración de datos (ICAO Doc 9760 1.8.3.2).
4.
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OBSERVACIONES

Discrepancias Encontradas

Acción Correctiva

Fecha Abierta

Fecha de cierre

FIRMA

SELLO

1

2

3

4

5

FECHA

NOTA:

NOMBRE DEL INSPECTOR DE AAC

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1 Informar los resultados de la Inspección.
2 Hacer recomendaciones si se necesitan.
3 Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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1.

Aprobación de la Autoridad Aeronáutica Civil
/ País:
(Approving National Aviation Authority /
Country:)

2.

Nombre y Dirección de la Organización:
(Organization Name and Address:)

6.

Item:
(Item:)

7.

Descripción
(Description)

Número Secuencial:
(Form Tracking Number:)

5.

Número de Orden de Trabajo/Contrato/
Factura:
(Work Order/Contract/Invoice
Number:)

CERTIFICADO DEL TRABAJO REALIZADO
(AUTHORIZED RELEASE CERTIFICATE)

AAC/PANAMÁ
4.

3.

Formulario AAC/AIR/8130–3, Tajeta de Aprobación de Aeronavegabilidad
(Form AAC/AIR/8130–3, AIRWORTHINESS APPROVAL TAG)

8.

Número de Parte
(Part Number)

Eligibilidad
(Eligibility)*

9.

10.

Cantidad
(Quantity)

11.

Número de Serie
(Serial / Batch Number:)

12.

Condición/Trabajo:
(Status/Work:)

13. Observaciones:
(Remarks:)

Las Partes con vida limitada, deben estar acompañadas por el Historial de Mantenimiento, incluyendo tiempo total/total de ciclos/tiempo desde nuevo
Limited Life parts must be accompanied by maintenance history including total time /total cycles/time since new
14.
Aeronavegabilidad
Certificación del trabajo realizado
(Airworthiness)
(Return to Service Certification)

Certifico
que la(s) parte(s) nueva(s) o
reparada(s)
identificada(s) arriba,
especificado en la casilla 13, fue (fueron) fabricada(s)
(Certifies that the part(s) identified aboven except as otherwise specified in
or newly overhauled acccordance with AAC approved dsign data and airworthiness.)

excepto
block

como

13

was

está

expresamente

(were)

manufactured

19.
Certificación del trabajo realizado bajo el
Artículo 17 del Libro IV del RACP
(Return to Service Certification according
with article 17, Book IV of RACP)

Otra Regulación especificada en la casilla 13
(Other regulation specified in Block 13)

Certifica que a menos que sea espeficado de otro modo en la casilla 13, el trabajo identificado en la casilla 12 y descrito en
la casilla 13 fue realizado de acuerdo con RACP, Libro IV y que respecto al trabajo realizado, la parte es aprobada para retorno a servicio.
(Certifies that unless otherwise specified in Block 13, the work identified in Block 12 and described in Block 13 was
accomplished in accordance with RACP, Book IV and in respect to that work, the items are approved or return to service.)

15. Firma Autorizada:
(Authorized Signature:)

16. No de Aprobación/Autorización:
(Approval/Authorization No.:)

20. Firma Autorizada:
(Authorized Signature:)

21. No de Aprobación/Certificado:
(Approval/Certiicate No.:)

17. Nombre (impreso):
(Name (Typed or Printed:)

18. Fecha:
(Date (m/d/y):)

22. Nombre (impreso):
(Name (Typed or Printed:))

23. Fecha:
(Date (m/d/y):

Responsabilidades del Usuario/Instalador
(User/Installer Responsibilities)
Es importante entender que la existencia de este documento no constituye automaticamente la autorización para la instalación de la parte/componente/equipo.
Cuando el usuario/instalador realice el trabajo de acuerdo a Regulaciones Nacionales de una Autoridad Aeronáutica diferente de la Autoridad Aeronavegabilidad del país especificado en la casilla 1, será esencial que el usuario/instalador se
asegure que su Autoridad de Aeronavegabilidad acepta partes/componentes/equipos de la Autoridad de Aeronavegabilidad del país especificado en la casilla 1.
Lo declarado en la casilla 14 y 19 no constituyen una certificación de instalacion. En cualquier caso, los registros de mantenimiento de la aeronave deben contener una certificación de instalación emitida por el usuario/ instalador, de acuerdo
con la Regulación Nacional antes que la aeronave vuele.
(It is important to understand that the existence of this document alone does not automatically constitute authority to install the part/component/assembly.)
(Where the user/installer performs work in accordance with the national regulations of an airworthiness authority different than the airworthiness authority of the country specified in Block 1, it is essential that the user/installer ensures that
his/her airworthiness authority accepts parts/components/assemblies from the airworthiness authority of the country specified in Block 1.)
(Statements in Blocks 14 do not constitute installation certification. In all cases, aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user / installer before the
aircraft may be flown.)
*El instalador debe verificar la eligibilidad con los datos técnicos aplicables.
*(Installer must cross-check eligibility with applicable technical data.)
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