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ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA APROBADA EL 16 DE
AGOSTO DE 2017, QUE MODIFICA EL PRESENTE LIBRO II CERTIFICACIÓN
DE AERONAVES, PRODUCTOS Y PARTES AERONÁUTICOS DEL
REGLMENTO DE AVIACION CIVIL DE PANAMÁ EN TODAS SUS PARTES, EL
CUAL QUEDARÁ ASÍ:
LIBRO II CERTIFICACIÓN DE AERONAVES, PRODUCTOS Y PARTES
AERONÁUTICOS
CAPÍTULO I - GENERALIDADES
Sección Primera - Aplicabilidad
Artículo 1: Este Libro establece:
a. Requisitos referentes a los procedimientos para aceptación de
Certificados de Tipo y/o Certificado de Tipo Suplementario, que hayan sido
otorgados por otros Estados, que cumplan lo establecido en el Artículo 5 de
este Libro;
b. Requisitos referentes a los procedimientos para la emisión de Certificado de
Aeronavegabilidad, Convalidación de Certificado de Aeronavegabilidad,
cambios menores a estos; así como, Certificado de Aeronavegabilidad para
Exportación;
c. Reglas por las que se deben regir los solicitantes de cualquier
certificado especificado en los literales (a) y (b) de este Artículo;
d. Requisitos referentes a los procedimientos para la aprobación de ciertos
materiales, partes, procesos y dispositivos;
Artículo 2: Para los fines de este Libro, el término "Producto" significa aeronave,
motor de aeronave o hélice.
Artículo 3: Panamá es Estado contratante del Convenio de Aviación Civil y por
ende miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI.) y en
consecuencia ha dictado regulaciones de acuerdo a las normas y métodos
recomendados por dicha Organización. Por lo tanto, está en la obligación de
acatar y cumplir lo normado en el Artículo 37 del Convenio que establece que
“Cada Estado contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto
grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas y procedimientos y
organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, en
todas las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea”.
Artículo 4: Actualmente en la República de Panamá no hay establecido
fabricantes de aeronaves y productos establecidos, además, la Autoridad
Aeronáutica Civil (AAC), no cuenta con los recursos ni el personal especializado
para emitir y regular un código de aeronavegabilidad con el fin de otorgar o emitir
Certificado de Tipo.
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(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C1.1), (OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C1.4.1), (OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C1.4.2)

Artículo 5: Cuando se inscriban aeronaves en el Registro Aeronáutico de la
República de Panamá, la AAC aceptará 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 el Anexos 8, y basados en los
Códigos de Aeronavegabilidad de este estado de diseño.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C1.2.1),
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C1.4.2)

(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C1.2.5),

(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C1.4.1),

Artículo 5A: La AAC se reserva el derecho de no aceptar Certificados de Tipo, si
se determina que no cumple con los requisitos de aeronavegabilidad descritos en
el artículo 5 anterior. Sin embargo, la AAC podrá rechazar la aceptación de los
certificados de tipo, por motivos de Seguridad Operacional o de Interés Público.
Artículo 6: La AAC, aceptará los Certificados de Tipo, emitidos por las
Autoridades Aeronáuticas basados en los Códigos de Aeronavegabilidad
establecidos en el Artículo 5 de este Libro, precedente, cuando se inscriban
aeronaves en el Registro Aeronáutico de la República de Panamá.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C1.2.1),
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C1.4.2)

(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C1.2.5),

(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C1.4.1),

Sección Segunda - Falsificación de solicitudes, informes o registros
Artículo 7: Sobre la falsificación de solicitudes,
documentos, o registros se dispone lo siguiente:

certificados,

informes,

a. Ninguna persona natural o jurídica realizará, o causará la realización de lo
siguiente:
1. Cualquier declaración fraudulenta o intencionalmente falsa sobre
cualquier solicitud para una convalidación, emisión o aprobación bajo
este Libro;
2. Cualquier información fraudulenta o intencionalmente falsa en cualquier
registro o informe que es requerido para ser conservado, realizado, o
utilizado para mostrar cumplimiento con cualquier requisito para la
convalidación o emisión de cualquier certificado o aprobación emitido
bajo este Libro;
3. Cualquier reproducción para un propósito fraudulento de cualquier
certificado o aprobación emitido bajo este Libro; y
4. Cualquier alteración de algún certificado o aprobación emitida bajo este
Libro.
b. La realización de un acto prohibido por cualquier persona natural o
jurídica de un acto prohibido establecido en el literal (a) de este Artículo
será la base para la suspensión o revocación de cualquier certificado,
aceptación o aprobación emitida bajo este Libro, además de las sanciones
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que pudieran corresponder por lo determinado en la Ley 21 del 29 de enero
de 2003.
CAPÍTULO II - MANUALES DE VUELO
Sección Primera - Manual de vuelo de la aeronave y Manual de Operaciones
Artículo 8: Se proveerá a cada aeronave de un manual de vuelo, de rótulos
indicadores u otros documentos en que consten las limitaciones aprobadas,
dentro de las cuales la aeronave se considera aeronavegable de acuerdo con
los requisitos que la atañen y otras instrucciones e información necesarias para
la utilización segura de la aeronave.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C3.4)

Artículo 9: Con referencia a este Libro, los manuales de vuelo de la aeronave
son los detallados en los siguientes literales:
a. Manual de vuelo de la aeronave aprobado por el Estado de diseño/
fabricación, suministrados por el fabricante de la aeronave que contiene
limitaciones dentro de las cuales la aeronave debe considerarse
aeronavegable, así como las instrucciones e información que necesitan los
miembros de la tripulación de vuelo, para la operación segura de la
aeronave. Este manual puede tener distintas designaciones, tales como
Aircraft Flight Manual, Owner Manual, etc., pero contienen la información
indicada en este párrafo; y
b. Cuando corresponda, se exigirá también un Manual de Operación de la
aeronave: el cual contiene las limitaciones, los procedimientos normales,
anormales y de emergencia, procedimientos, listas de verificación,
limitaciones, información sobre la performance, detalles de los sistemas
inherentes a la operación técnica de la aeronave y de los sistemas que la
integran.
Artículo 10: Sobre el Manual de Vuelo aprobado de la aeronave, se dispone lo
siguiente:
a. El solicitante de una aceptación de un Certificado de Tipo, (incluyendo
Certificado de Tipo Suplementario), deberá entregar a la AAC, una copia del
Manual de Vuelo aprobado por el Estado de diseño/fabricación de la
aeronave a operar;
b. El Manual de Vuelo aprobado de la aeronave referido en el literal (a) de
este Artículo, debe contener la información indicada en el Artículo 9
precedente.
CAPÍTULO III - CERTIFICADO DE TIPO
Sección Primera - Aplicabilidad
Artículo 10A: Este capítulo establece:
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a. Requisitos referidos a los procedimientos para la aceptación del
Certificado de Tipo de una aeronave, motor de aeronave y hélice; y
b. Las obligaciones y derechos de los poseedores de un Certificado de Tipo.
Sección Segunda - Condiciones especiales
Artículo 11: Cuando debido a las características de diseño de una aeronave en
particular resulten inapropiados algunos de los aspectos de diseño de los
requisitos de aeronavegabilidad de este Libro, a causa de su diseño no
convencional o novedoso, la AAC, prescribirá los requisitos técnicos adicionales
que sean necesarios para obtener un nivel de seguridad por lo menos equivalente.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C1.2.3) y (OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C1.2.4)

Artículo 12: Las condiciones especiales serán emitidas por la AAC, y contendrán
las normas de seguridad para la aeronave, motor de aeronave o hélice, que la
AAC considere necesarios, para establecer un nivel equivalente de seguridad.
Sección Tercera - Solicitud de Aceptación de Certificado de Tipo
Artículo 13: Cualquier persona natural o jurídica puede solicitar la aceptación de
un Certificado de Tipo de un producto, para fines de obtención del Certificado de
Aeronavegabilidad, siempre que el producto cumpla con los requisitos de
aeronavegabilidad establecidos en el Artículo 5 de este Libro.
Artículo 14: La AAC, establecerá los procedimientos administrativos, los
requisitos técnicos y la documentación de respaldo del Diseño de Tipo requerido
para la aceptación de un Certificado de Tipo de un producto aeronáutico que se
pretenda operar por primera vez en la República de Panamá.
Artículo 15: Será responsabilidad del solicitante proveer los siguientes
documentos para verificación de la AAC, los cuales serán retenidos
permanentemente por la AAC:
a. Copia del Certificado de Tipo y las Hojas de Datos anexas al mismo;
b. Declaración
de
las
Autoridad
Aeronáutica
del
Diseño/Fabricación, de las normas de fabricación aplicables;

Estado

de

c. Copia del Manual de Vuelo aprobado de la aeronave;
d. Copia de cada Manual de Mantenimiento, Overhaul, Reparación y de
Partes emitidos por el fabricante;
e. Juego completo de todos los Boletines de Servicio, o documentos
equivalentes, emitidos por el fabricante con respecto a dicha aeronave;
f. Copia del Manual de Operación de la Aeronave, cuando corresponda;
g. Copia del Reporte de Masa y Balance;
h. Análisis de cargas eléctricas;
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i.

Lista de planos fundamentales;

j.

Lista de equipo de la aeronave;

k. Lista Maestra de Equipo Mínimo para Despacho (MMEL);
l.

Lista de Verificación de Cumplimiento (Compliance Check List);

m. Lista de Partes de Vida Límite y/o vida de servicio; e
n. Informe de vuelo de producción (Sólo aeronaves nuevas)
Artículo 16: Será responsabilidad del solicitante demostrar ante la AAC que el
fabricante de la aeronave y de los motores proveerá a la AAC de las revisiones
que se produzcan de los documentos prescritos en el Artículo 15 de este Libro,
mientras la aeronave permanezca inscrita en el Registro Administrativo
Aeronáutico de la República de Panamá, así como con cualquier boletín de
servicio, o documento equivalente, que el fabricante publique para dicha
aeronave, motor o hélice.
Artículo 17: La AAC requerirá la documentación de respaldo del Diseño de Tipo
del producto aeronáutico para disponer de antecedentes que permitan
posteriormente la convalidación del Certificado de Tipo, Certificados de Tipo
Suplementarios a dicho Certificado de Tipo, alteraciones y reparaciones mayores.
Artículo 18: El diseño no tendrá ninguna peculiaridad ni característica que
disminuya el nivel de seguridad de la aeronave en las condiciones de operación
previstas.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C1.2.2)

Artículo 19: El Diseño de Tipo consta de:
a. Planos y especificaciones y un listado de los mismos;
b. Memorias y datos documentales que sean necesarios para definir el diseño
de la aeronave y demostrar que se ajusta a los requisitos de
aeronavegabilidad prescritos en el Artículo 5 de este Libro;
c. Toda información sobre dimensiones, materiales y procesos, necesaria
para definir la resistencia estructural del producto;
d. Las “Limitaciones de Aeronavegabilidad” de las “instrucciones para
aeronavegabilidad continua” como se requiera por los Códigos de
Aeronavegabilidad establecidos en el Artículo 5 de este Libro o de otra
manera, como sea requerido por la AAC; y
e. Cualquier otro dato necesario para permitir, por comparación, la
determinación de las características de aeronavegabilidad y de ruido (que
sean aplicables) de otros productos de similares características.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C1.3.1)
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Artículo 20: Para que un producto aeronáutico sea elegible para iniciar el estudio
de sus antecedentes para aceptar su Certificado de Tipo, debe poseer un
Certificado de Tipo (C.T.) emitido por la Autoridad Aeronáutica del Estado de
diseño / fabricación, basados en los Códigos de Aeronavegabilidad establecidos en
el Artículo 5 de este Libro.
Artículo 21: Cada Certificado de Tipo debe incluir:
a. El Diseño de Tipo;
b. Las limitaciones de operación;
c. Las Hojas de Datos del Certificado de Tipo;
d. Listado de equipamiento;
e. Las regulaciones y Códigos de Aeronavegabilidad aplicables; y
f. Cualquier otra condición o limitaciones prescritas para el producto de
acuerdo a lo requerido en el literal (e) de este Artículo.
Artículo 22: La AAC someterá a la aeronave a las inspecciones y pruebas en
tierra y en vuelo que estime necesarias para demostrar que se ajusta a los
aspectos de diseño correspondientes a los requisitos adecuados de
aeronavegabilidad
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C1.3.2)

Sección Cuarta - Cambios a los Certificados de Tipo
Artículo 23: Debido a que la República de Panamá no emite Certificados de
Tipo, la AAC establecerá los procedimientos administrativos y los requisitos
técnicos que se deberán cumplir para aceptar cambios a los Certificados de Tipo
que estén previamente aprobados por las Autoridades aeronáuticas del país de
diseño/fabricación del producto de que se trate.
Artículo 24: La AAC se reservará el derecho de aceptar o rechazar un cambio
al Certificado de Tipo.
Artículo 25: La AAC al dar su aprobación para una modificación, reparación o
repuesto, lo hará después de haber obtenido pruebas satisfactorias de que el
producto aeronáutico sigue teniendo los aspectos de diseño de los requisitos
adecuados de aeronavegabilidad empleados para la obtención de la Certificación
de Tipo.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C1.3.4)

Sección Quinta - Certificados de Tipo Provisionales
Artículo 26: Debido a que la República de Panamá no emite Certificados de
Tipo, la AAC tampoco establecerá los procedimientos administrativos y los
requisitos técnicos para aceptar Certificados de Tipo Provisionales pues no
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existen en la República de Panamá fabricantes de aeronaves y/o motores de
aviación.
Sección Sexta - Certificado de Tipo Suplementario
Artículo 27: Esta Sección prescribe las reglas para la aceptación de un Certificado
de Tipo Suplementario (STC) para que sea aplicado en un producto aeronáutico.
Artículo 28: Cualquier persona natural o jurídica puede solicitar a la AAC la
aceptación de un Certificado de Tipo Suplementario, para lo cual debe cumplir los
requisitos administrativos, reglamentarios y técnicos que determine la AAC.
Artículo 29: Un Certificado de Tipo Suplementario, será aceptado por la AAC
siempre que el producto cumpla los requisitos de Aeronavegabilidad establecidos
en los Artículos 5, 5A, 30, 31, 32, 33 y 34 de este Libro.
Artículo 30: El Certificado de Tipo Suplementario se aceptará para cada producto
y para cada unidad en particular, adecuadamente identificada por su número de
serie.
Artículo 31: El Certificado de Tipo Suplementario debe haber sido emitido de
acuerdo a los Códigos de Aeronavegabilidad indicados en el Artículo 5 de este
Libro.
Artículo 32: Adicionalmente, debe contener las instrucciones de
Aeronavegabilidad continua y el suplemento al Manual de Vuelo, cuando
corresponda.
Artículo 33: Cada Solicitante de una aceptación de Certificado de Tipo
Suplementario debe demostrar que posee la autorización del poseedor de dicho
Certificado de Tipo Suplementario para aplicar la alteración que está solicitando en
los productos que posee o explota.
Artículo 34: En caso de un cambio acústico, demostrará el cumplimiento de los
requisitos de ruido aplicables según lo establecido en el Libro XIX, Parte II, y en el
caso de un cambio de emisiones, demostrará el cumplimiento con los requisitos
aplicables de ventilación de combustible y emisión de gases de escape según lo
establecido en el Libro XIX, Parte III.
Sección Séptima - Aceptación de Certificado de Tipo para uso de aeronaves
militares surplus para empleo civil
Artículo 35: Esta Sección establece los requisitos para la aceptación de
Certificados de Tipo para uso de aeronaves militares surplus para empleo civil.
Artículo 36: Debido a que la República de Panamá no emite Certificados de Tipo,
la AAC establecerá los procedimientos administrativos y los requisitos técnicos
que se deben cumplir para aceptar Certificados de Tipo para uso de aeronaves
militares surplus para empleo civil, siempre que dichos Certificados hayan sido
emitidos por las autoridades aeronáuticas de los países de diseño / fabricación de
la aeronave de que se trate y la aeronave cumpla los requisitos de
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aeronavegabilidad establecidos en el Artículo 5 de este Libro y se le haya expedido
un Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación.
Artículo 37: La AAC se reservará el derecho de aceptar o rechazar un Certificado
de Tipo si la aeronave no cumple los requisitos técnicos indicados en los Artículos
13 al 21 de este Libro y aquellos requisitos técnicos adicionales que esta Autoridad
juzgue necesarios para garantizar un nivel adecuado de la Seguridad Operacional.
Artículo 38: Reservado.
CAPÍTULO IV - EMISIÓN DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD
Sección Primera - Disposiciones Generales
Artículo 39: Este Capítulo prescribe los requisitos para la emisión de un
Certificado de Aeronavegabilidad.
Artículo 40: El propietario o el Operador y/o Explotador de cualquier aeronave civil
con matrícula panameña, debe solicitar un Certificado de Aeronavegabilidad para
dicha aeronave.
Artículo 41: La solicitud deberá efectuarse por lo menos 30 días antes de la fecha
prevista de operación de la aeronave, cumpliendo los procedimientos
administrativos, los requisitos legales y técnicos establecidos por la AAC.
Artículo 42: La AAC además de determinar la conformidad con las normas de
aeronavegabilidad que corresponden a una aeronave, tomará todas las demás
medidas que estime necesarias para garantizar que no se conceda el Certificado
de Aeronavegabilidad si se sabe o se sospecha que la aeronave tiene
características peligrosas no específicamente previstas por aquellas normas.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C1.3.3)

Artículo 43: El Certificado de Aeronavegabilidad (Formulario AAC/AIR/0325)
contendrá al menos la información que se indica a continuación, y al reverso de
este documento se transcribirá la misma información en idioma inglés.
1) Estado Contratante,
2) Autoridad aeronáutica,
3) Número de matrícula,
4) Fabricante y Modelo de la aeronave,
5) Número de serie y Certificado de Tipo de la aeronave,
6) Clase y Categoría de la aeronave,
7) Fecha de otorgamiento,
8) Firma autorizada, y
9) Fecha de expiración.
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(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C3.3.1) y (OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C3.3.2)

Artículo 44: El Certificado de Aeronavegabilidad es transferible con la aeronave a
la que ampara.
Artículo 45: Los siguientes documentos se considerarán asociados al
Certificado de Aeronavegabilidad y serán parte del mismo:
a. Manual de Vuelo aprobado de la aeronave (AFM);
b. Programa de mantenimiento aprobado por la AAC;
c. Registros de la aeronave (célula, motor y hélice o rotor);
d. Licencia de radio comunicación de aeronave; y
e. Otros documentos que la AAC considere necesarios en bien de la
seguridad de vuelo, y que así lo establezca.
Artículo 46: Un Certificado de Aeronavegabilidad solo puede ser enmendado o
modificado por la AAC, a instancias propias o mediante una solicitud del Operador
y/o Explotador.
Artículo 47: Cada solicitante de un Certificado de Aeronavegabilidad, deberá
demostrar que su aeronave está identificada como se indica en el Libro V del
RACP.
Artículo 48: Un Certificado de Aeronavegabilidad sólo será expedido previa
demostración por parte del solicitante ante la AAC, que la aeronave se ajusta a los
aspectos de diseño correspondientes a los requisitos de aeronavegabilidad
aplicables y que se encuentra en condición aeronavegable, lo cual será
comprobado mediante inspección e informe escrito de un Inspector de
Aeronavegabilidad.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C3.2.1) y (OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C3.2.2)

Sección Segunda - Requisitos generales relativos al Certificado de
Aeronavegabilidad
Artículo 49: Cada aeronave con matrícula panameña, para poder operar, deberá
poseer un Certificado de Aeronavegabilidad vigente.
Artículo 50: La AAC puede suspender o cancelar un Certificado de
Aeronavegabilidad, si considera que la operación de la aeronave puede
considerarse insegura o peligrosa.
Artículo 51: La AAC puede establecer las limitaciones y/o restricciones que
estime pertinentes a cada Certificado de Aeronavegabilidad.
Artículo 52: La AAC no extenderá un Certificado de Aeronavegabilidad para las
aeronaves que no posean un Certificado de Matrícula vigente.
Artículo 53: El propietario u Operador y/o Explotador de la aeronave o su
depositario legal, a instancias de la AAC, deberá permitir las inspecciones que la
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AAC considere necesarias para asegurar la conformidad con los requisitos de
aeronavegabilidad aplicables y proporcionar el personal y equipo necesario para
tales inspecciones.
Sección Tercera - Clasificación de los Certificados de Aeronavegabilidad
Artículo 54: Certificados de Aeronavegabilidad Normal: Son Certificados de
Aeronavegabilidad emitidos para aeronaves con Certificado de Tipo en las
categorías: Normal, Utilitaria, Acrobática, Commuter o Transporte; también para
Globos Libres tripulados y dirigibles.
Artículo 55: Certificado de Aeronavegabilidad Especial: Son los Certificados de
Aeronavegabilidad: Restringido, Permiso Especial de Vuelo y Experimental.
Sección Cuarta - Emisión de un Certificado de Aeronavegabilidad, y las
obligaciones emergentes de su tenencia
Artículo 56: El solicitante de un Certificado de Aeronavegabilidad Normal debe
acreditar que:
a. La aeronave posee un Certificado de Tipo que está aceptado por la AAC,
de acuerdo a lo establecido en los Artículos 5, 13 al 18 de este Libro.
b. Se demuestre que la aeronave cumple con el Artículo 5 de este Libro;
c. Presente el Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación de la
aeronave, emitido por la AAC del Estado de matrícula de donde proceda la
aeronave, o documento equivalente a satisfacción de la AAC. Dicho
Certificado debe tener una validez no más de tres meses (90) días antes
de su presentación en la AAC de Panamá.
d. Se cumplan los requisitos prescritos por la AAC.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C3.2.2), (OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C3.2.4)

Artículo 57: Para efectos de esta Sección, se considerará que todas las
aeronaves cuyo tipo y modelo se encuentran actualmente matriculadas en la
República de Panamá se encuentran con su Certificado de Tipo aceptado, excepto
las aeronaves deportivas del tipo LSA (Light sport aircraft) que posee un
Certificado de Producción.
Sección Quinta - Certificado de Aeronavegabilidad especial para aeronaves
de categoría primaria
Artículo 58: Un solicitante de un Certificado de Aeronavegabilidad Especial de
Categoría Primaria para una aeronave, puede obtener dicho Certificado si posee
un Certificado de Tipo de Categoría Primaria que cumpla los requisitos del
Artículo 5 de este Libro y la AAC haya convalidado dicho Certificado de Tipo.
Artículo 59: El certificado requerido en el Artículo 58 anterior, se emitirá para
aeronaves:
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a. Planeadores;
b. De un solo motor, siempre que:
1. Posea un motor naturalmente aspirado;
2. Su velocidad de pérdida (stall) no sea mayor de 61 nudos;
3. Su masa máxima certificada de despegue sea 1,230 Kgs (2,700 lbs) o
menos o si es hidroavión pese 1,535 Kgs (3,375 lbs) o menos;
4. Tenga una capacidad máxima de asientos de cuatro personas,
incluyendo el
5. Piloto; y
6. La cabina no sea presurizada.
Sección Sexta - Certificado de Aeronavegabilidad Especial para aeronaves
de categoría restringida
Artículo 60: Un propietario u Operador y/o Explotador tiene derecho a
solicitar un Certificado de Aeronavegabilidad Especial para Categoría Restringida
para operaciones de propósito especial, si cumple los requisitos establecidos en
esta Sección.
Artículo 61: El solicitante debe demostrar que la aeronave posee un Certificado de
Tipo en Categoría Restringida, que cumple con el Artículo 5 de este Libro y dicho
Certificado de Tipo haya sido aceptado por la AAC y dicha aeronave conforma el
Diseño de Tipo y está en condiciones de una operación segura.
Artículo 62: Para propósitos de esta Sección “operaciones de propósito especial”
incluye:
a. Operaciones Agrícolas (rociado de líquido o polvo, sembrado y control de
ganado y control de plagas);
b. Conservación de la vida salvaje y del bosque;
c. Vigilancia aérea (fotografía, cartografía, exploración de petróleo y minerales);
d. Patrullaje aéreo (tendido eléctrico, oleoductos, acueductos y canales);
e. Control de tiempo atmosférico (sembrado de nubes);
f. Propaganda aérea;
g. Actividad Pesquera;
h. Otras operaciones que especifique la AAC.
Sección Séptima - Emisión de Certificado de Aeronavegabilidad Especial
para aeronaves de categoría experimental
Artículo 63: Esta Sección establece los requisitos para solicitar un Certificado de
Aeronavegabilidad Especial para Aeronaves de Categoría Experimental.
Artículo 64: Los Certificados son emitidos para los siguientes propósitos:
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a. Entrenamiento de tripulaciones de vuelo del solicitante;
b. Exhibición de las cualidades de vuelo de la aeronave, su desempeño o
características inusuales en demostraciones aéreas, cinematográficas,
televisivas o divulgaciones similares. Entrenamiento de tripulaciones para
mantener la eficiencia en vuelos de exhibición, incluyendo la realización de
(para las personas que exhiban la aeronave) los vuelos hacia y desde
tales demostraciones y divulgaciones aéreas;
c. Participar en competencias aéreas incluyendo, para los participantes, el
entrenamiento para tales competencias y efectuar los vuelos hacia y
desde los lugares de competición;
d. Estudios de mercado utilizando la aeronave para los propósitos de estudio
de mercado, de venta, demostraciones de ventas y entrenamiento de
tripulación para clientes;
e. Operación de aeronave construida por aficionado, la cual ha sido
fabricada y ensamblada en su mayor parte, o totalmente, por una o varias
personas quienes han encarado el proyecto de construcción solamente
para su propia educación o recreación; y
f. Operación de aeronave fabricada de conjunto de piezas (“kit”) que ha sido
ensamblada por una persona desde un conjunto de piezas (“kit”) fabricado
por el poseedor de un Certificado de Fabricación para ese conjunto (“kit”),
sin la supervisión y el control de calidad del poseedor del Certificado de
Fabricación.
Artículo 65: El solicitante de un Certificado de Aeronavegabilidad Especial para
aeronaves de Categoría Experimental deberá suministrar la siguiente información:
a. Una declaración, en un formulario y del modo prescrito por la AAC,
definiendo los propósitos de utilización de la aeronave;
b. Excepto para aeronaves convertidas a partir de una aeronave con
Certificado de Tipo aceptado (sin cambios apreciables en la configuración
externa), planos de tres (3) vistas, o fotografías equivalentes con las
dimensiones de la aeronave;
c. Cualquier otra información pertinente que la AAC considere necesaria para
asegurar la aeronavegabilidad y proteger la seguridad pública; y
d. En el caso de una aeronave que vaya a ser utilizada con propósitos
exclusivamente experimentales, se deberá presentar, adicionalmente:
1. El propósito del experimento;
2. Los tiempos estimados o números de vuelos requeridos para el
experimento; y
3. Las áreas sobre las cuales se llevará a cabo el experimento.
12 de 29

15

No. 28359-B

Gaceta Oficial Digital, miércoles 06 de septiembre de 2017

Artículo 66: Un solicitante para un Certificado de Aeronavegabilidad Especial
para Aeronaves de Categoría Experimental tiene derecho a dicho Certificado si,
adicionalmente a lo establecido en el Artículo anterior de este Libro, cumple con
lo siguiente:
a. Ha establecido e implementado un programa de inspección y
mantenimiento para asegurar la conservación del estado de
aeronavegabilidad de la aeronave; y
b. La aeronave ha volado al menos cincuenta horas (50) o por al menos cinco
(5) horas si es una aeronave con Certificado de Tipo convalidado por la
AAC que ha sido modificada o el tiempo que esta AAC considere
pertinente establecer.
Sección Octava - Emisión de Certificado de Aeronavegabilidad Especial
para aeronaves deportivas del tipo LSA
Artículo 66A: Esta Sección establece los requisitos para solicitar un
Certificado de Aeronavegabilidad Especial para aeronaves deportivas del tipo LSA.
Artículo 66B: Los Certificados de Aeronavegabilidad son emitidos para
propósitos deportivos y de recreación.
Articulo 66C: El certificado requerido en el Artículo 66B anterior, se emitirá para
aeronaves:
a. Categoría y clase incluidas: Aviones (tierra y anfibios), Giroplano o
autogiro, dirigibles, globos libres tripulados, control de variación del peso
(alas delta motorizada), planeadores, y paracaídas impulsados por motor;
b. Masa máxima certificada de despegue 600 Kg (1,320 lbs), o 650 Kg (1 430
lbs) para aeronaves de operaciones acuáticas;
c. Máxima velocidad de pérdida de sustentación 82 kph (45 nudos) CAS;
d. Máxima velocidad continúa de vuelo nivelado con máxima potencia (Vh)
222 kph (120 nudos) CAS;
e. Uno o dos asientos, incluyendo el asiento del piloto al mando;
f.

Monomotor, reciproco, incluyendo motores rotativo o motores diesel;

g. Hélices con paso fijo o de paso ajustable;
h. Cabina no presurizada;
i.

Tren de aterrizaje fijo, exceptuando aquellas aeronaves diseñadas para
operaciones acuáticas; y

j.

Inscrita en el Registro Aeronáutico Nacional de Aeronaves.

Articulo 66D: El solicitante de un Certificado de Aeronavegabilidad Especial para
aeronaves deportivas del tipo LSA deberá suministrar la siguiente información:
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a. Una declaración, en un formulario y del modo prescrito por la AAC,
definiendo los propósitos de utilización de la aeronave;
b. Planos de tres (3) vistas, o fotografías equivalentes con las dimensiones
de la aeronave;
c. Certificado de producción de la aeronave; y
d. Cualquier otra información pertinente que la AAC considere necesaria para
asegurar la aeronavegabilidad y proteger la seguridad pública;
Sección Novena - Emisión de Certificado de Aeronavegabilidad permiso
especial de vuelo (ferry)
Artículo 67: Esta Sección establece los requisitos para solicitar Certificados de
Aeronavegabilidad permiso especial de vuelo (ferry).
Artículo 68: Un Certificado de Aeronavegabilidad permiso especial de vuelo
puede ser emitido para una aeronave que no cumple la totalidad de los requisitos
de aeronavegabilidad aplicables pero que está capacitada para realizar
operaciones de vuelo con seguridad, para los siguientes propósitos:
a. Traslado de la aeronave al lugar en que se le ejecutará mantenimiento,
reparación, alteración, resguardo o almacenamiento;
b. Entrega, exportación o importación de la aeronave;
c. Vuelos de verificación;
d. Evacuación de la aeronave desde áreas con inminentes amenazas de
daño;
e. Autorizar la operación de una aeronave excedida en la masa máxima
certificada de despegue, para un vuelo que exceda su autonomía normal,
sobre el agua o sobre áreas terrestres sin las adecuadas facilidades de
aterrizaje o abastecimiento de combustible; y
f. El exceso de peso que puede ser autorizado, está limitado al combustible
adicional, tanques de combustible adicionales y equipos de navegación
necesarios para el vuelo.
Artículo 69: Para la emisión de un Certificado de Aeronavegabilidad permiso
especial de vuelo, se establecen las siguientes medidas:
a. El Solicitante debe someter una declaración en un formulario y del modo
prescrito por la AAC, indicando al menos, lo siguiente:
1. Propósito del vuelo;
2 . Itinerario previsto;
3. La tripulación mínima requerida para operar la aeronave y sus equipos en
forma adecuada y segura;
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4. Los motivos, en caso de existir, por los cuales la aeronave no cumple
con los requisitos de aeronavegabilidad aplicables;
5. Cualquier restricción que el solicitante considere necesaria para la
operación segura de la aeronave; y
6. Cualquier otra información considerada como necesaria por la AAC, para
establecer limitaciones de operación.
b. La AAC puede realizar o requerir que el solicitante realice las inspecciones
apropiadas o las pruebas necesarias para verificar la seguridad operativa de la
aeronave.
Sección Décima - Certificados de Aeronavegabilidad provisionales
Artículo 70: Cualquier Operador y/o Explotador o propietario de una aeronave
puede solicitar a la AAC un Certificado de Aeronavegabilidad provisional luego de
haber realizado en la aeronave una inspección para emisión o renovación de
Certificado de Aeronavegabilidad normal o especial. La AAC establecerá en cada
caso las restricciones o requisitos adicionales para la operación de dicha
aeronave. La validez de este tipo de Certificado no debe ser mayor de treinta (30)
días.
Artículo 71: Este Certificado se emitirá solo si la aeronave cuenta con un
Certificado de Matrícula provisional para permitir su utilización mientras se efectúa
la inscripción en el Registro Público. También puede ser solicitado este tipo de
Certificado para efectuar los vuelos requeridos por el Artículo 115 de este Libro.
Sección Décima Primera - Emisión de un Certificados de Aeronavegabilidad
Múltiple
Artículo 71A: El solicitante de un Certificado de Aeronavegabilidad para una
aeronave en categoría restringida y en una o más categorías, puede obtener un
Certificado de Aeronavegabilidad múltiple si:
a. Demuestra que la aeronave cumple los requisitos de cada una de las
categorías, con la configuración apropiada para cada una de ellas;
b. Demuestra que la aeronave puede ser convertida de una categoría a
otra por la adición o remoción de equipamientos usando medios
mecánicos simples, y
c. La aeronave estuviera identificada de acuerdo a lo establecido en el
Capítulo II del Libro V del RACP;
Artículo 71B: El Operador y/o Explotador de una aeronave certificada bajo esta
sección deben tener las aeronaves inspeccionadas por la AAC, o por un mecánico
certificado bajo el Libro VIII del RACP para determinar la aeronavegabilidad cada
vez que se convierte en la aeronave de la categoría restringida a otra categoría
para el transporte de pasajeros por remuneración o arrendamiento, a menos que
la AAC considera que esto es innecesario para la seguridad en un caso particular.
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CAPÍTULO V - EMISIÓN DE CONVALIDACIÓN DE CERTIFICADO DE
AERONAVEGABILIDAD
Sección Primera - Generalidades
Artículo 72: Este Capítulo prescribe los requisitos para emitir una Convalidación
de Certificado de Aeronavegabilidad y las obligaciones resultantes de su tenencia.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C3.2.5)

Artículo 73: La AAC no emitirá un Certificado de Aeronavegabilidad para
aeronaves extranjeras que pertenezcan o formen parte de la flota de un Operador
y/o Explotador nacional, en su defecto, reconocerá a través de una
Convalidación del Certificado de aeronavegabilidad de las mismas, garantizando
así el cumplimiento de las normas de la Parte II, del Anexo 8.
Artículo 74: Todo solicitante o poseedor de un Certificado de Operación de
Panamá, su representante legal o representante técnico debe solicitar a la AAC,
una Convalidación del Certificado de Aeronavegabilidad para una aeronave de
matrícula extranjera que pretende incluir en sus Especificaciones de Operaciones,
en el formato y manera establecido por la AAC.
Artículo 75: Cuando una aeronave de matrícula extranjera vaya a ser explotada
en virtud de un contrato de arrendamiento, fletamento, intercambio de aeronaves
o cualquier otro arreglo similar, el solicitante de una Convalidación del Certificado
de aeronavegabilidad debe considerar el tiempo que le tome a la AAC como
Estado explotador, definir con el Estado de matrícula, si se transferirá o no todas
o parte de las funciones y obligaciones que le corresponden como Estado de
matrícula, en lo referente a la vigilancia y el cumplimiento de las normas de
Seguridad Operacional, de acuerdo a lo establecido en el Libro V del RACP.
Artículo 76: La Convalidación del Certificado de aeronavegabilidad:
a. Es una convalidación del Certificado de Aeronavegabilidad y no constituye
un Certificado de Aeronavegabilidad;
b. Será emitida para una aeronave que tenga su respectivo Certificado de
Aeronavegabilidad vigente;
c. Es otorgada por la AAC luego de verificar que la aeronave se encuentra
en condiciones de aeronavegabilidad y cumpla los requisitos establecidos
en el RACP;
d. Es intransferible; y
e. A menos que se renuncie a ella, sea suspendida, cancelada o que de otra
manera la AAC establezca una fecha de terminación, es efectiva por doce
(12) meses calendarios, a partir de la fecha de otorgamiento o hasta la
vigencia de su Certificado de Aeronavegabilidad, lo que ocurra primero,
siempre que el Explotador de la aeronave garantice su condición de
aeronavegabilidad.
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Artículo 77: Para los efectos de este Libro, son aplicables a la Convalidación del
Certificado de aeronavegabilidad, todas las normas y requisitos a que se someten
las aeronaves de matrícula panameña, objeto de un Certificado de
Aeronavegabilidad Normal.
CAPÍTULO VI - RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD
O CONVALIDACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD
Sección Primera - Solicitud y renovación del Certificado de
Aeronavegabilidad
Artículo 78: La AAC establecerá los procedimientos para la solicitud y
renovación de los Certificados de Aeronavegabilidad de aeronaves civiles
registradas en la República de Panamá.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C3.2.3)

Artículo 79:
En caso de vencimiento por tiempo de un Certificado de
Aeronavegabilidad Normal y/o Especial, el propietario u Operador y/o Explotador
de la aeronave, a través de su representante técnico, debe solicitar a la AAC la
renovación del mismo, por lo menos veinte (20) días antes de la fecha de su
vencimiento.
Artículo 80: Esta renovación sólo puede realizarse previa inspección e informe
escrito de un Inspector de Aeronavegabilidad que comprobará que la información
proporcionada por el propietario u Operador y/o Explotador demuestra que la
aeronave se ajusta a los aspectos de diseño correspondientes a los requisitos
aplicables de aeronavegabilidad y que se encuentra en condición aeronavegable.
Artículo 80A: Para el caso de las aeronaves deportivas del tipo LSA, la inspección
requerida en el Artículo 80 anterior, puede realizarla el propietario de la
aeronave con una licencia bajo el Libro VI del RACP o un mecánico de
mantenimiento titular de una licencia bajo el Libro VIII del RACP.
Artículo 81: Es responsabilidad de los propietarios, Operador y/o Explotador y
los Talleres Aeronáuticos Certificados entregar toda la información requerida en la
solicitud de renovación y certificar que la aeronave se ajusta a su Certificado de
Tipo, se encuentra en condición de operación segura y se ha mantenido de
acuerdo a los requisitos establecidos por la AAC.
Sección Segunda - Validez del Certificado de Aeronavegabilidad
Artículo 82: El Certificado de Aeronavegabilidad, durante el período de su
vigencia, sólo será válido si el propietario u Operador y/o Explotador mantiene
la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad y la aeronave se ajusta a su
Certificado de Tipo, se encuentra en condición de operación segura y ha sido
mantenida de acuerdo a los requisitos establecidos por la AAC.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C3.2.2)

Artículo 83: A menos que, se renuncie a él, sea suspendido, revocado, o que de
otra manera la AAC establezca una fecha de terminación, el Certificado de
17 de 29

20

No. 28359-B

Gaceta Oficial Digital, miércoles 06 de septiembre de 2017

Aeronavegabilidad es efectivo de acuerdo a lo prescrito en los Artículos 84, 84A,
85 y 86 de este Libro.
Artículo 84: Los Certificados de Aeronavegabilidad Normal, Certificados de
Aeronavegabilidad Especial para aeronaves deportivas del tipo LSA, Certificados
de Aeronavegabilidad Especial Categoría Primaria, y los Certificados de
Aeronavegabilidad emitidos para aeronaves Categoría Restringida son efectivos
a partir de la fecha de su emisión y tendrán vigencia de doce (12) meses
calendarios.
Artículo 84A: Los Certificado de Aeronavegabilidad de categoría normal y
transporte, emitidos a partir del 01 de agosto del año 2018, tendrán vigencia
indefinida, para aeronaves que cumplan con los requisitos establecidos por la
AAC. Sin embargo, la vigencia indefinida no aplica para las aeronaves que
posean categoría normal y se dediquen a las “operaciones de propósito
especial” según lo previsto en el Artículo 62 de este Libro.
Artículo 85: Un Certificado de Aeronavegabilidad Permiso Especial de vuelo,
será efectivo por el período de tiempo especificado en el mismo.
Artículo 86: Un Certificado de Aeronavegabilidad Especial para aeronave
experimental, es efectivo por períodos máximos de hasta trescientos sesenta y
cinco (365) días corridos, a partir de la fecha de emisión o renovación, a menos
que, la AAC indique un período menor.
Artículo 87: Cuando un Certificado de Aeronavegabilidad, caduque por
tiempo, se suspenda, se cancele o quede anulado, el propietario, Operador y/o
Explotador o el depositario de la aeronave que ampara, debe devolverlo dentro
de los treinta (30) días posteriores a la fecha de caducidad o de suspensión,
cancelación o anulación a la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC.
Sección Tercera - Mantenimiento de la aeronavegabilidad
Artículo 88: El Propietario u Operador y/o Explotador de una aeronave será
responsable de mantener la aeronave en condición aeronavegable.
Artículo 89: La AAC, determinará los requisitos técnicos, los procedimientos
administrativos y la documentación de respaldo que se deberán cumplir, de
acuerdo con las normas que respecto a esa aeronave estén en vigor.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C4.2.3.b) y (OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C4.2.3.c)

Artículo 90: Reservado.
Artículo 91: La AAC, determinará o adoptará requisitos que garanticen el
mantenimiento de la Aeronavegabilidad durante la vida útil de la aeronave, lo que
comprende los necesarios para asegurar que la aeronave:
a. Continúa satisfaciendo los requisitos apropiados de aeronavegabilidad
después de haber sido alterada, modificada, reparada o se le haya instalado
un repuesto; y
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b. Sigue en condiciones de aeronavegabilidad y cumple los requisitos
apropiados prescritos en el Libro IV y los prescritos en el Artículo 5 de este
Libro.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C4.2.3)

Sección Cuarta - Datos relativos al mantenimiento de la aeronavegabilidad
Artículo 92: Cuando la AAC, matricule por primera vez una aeronave de un tipo
determinado de la cual no sea Estado de diseño y emita un Certificado de
Aeronavegabilidad, comunicará al Estado de diseño que dicha aeronave ha
quedado inscrita en su registro de matrícula.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C4.2.3)

Artículo 93: La AAC, en virtud de la norma prescrita en la Sección 4.2.3 del Anexo
8 de la OACI, solicitará al Estado de diseño de la aeronave que le transmita la
información obligatoria de aplicación general que considere necesaria para el
mantenimiento de la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad y para la
operación segura de la misma.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C4.2.3.a)

Artículo 94: [Reservado]
Artículo 95: La AAC, al recibir la información obligatoria sobre el mantenimiento
de la aeronavegabilidad del Estado de diseño, adoptará directamente la
información obligatoria y tomará las medidas apropiadas.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C4.2.3.d)

Artículo 96: Cuando la AAC, haya matriculado una aeronave de la cual no sea
Estado de Diseño y se le haya emitido un Certificado de Aeronavegabilidad, se
asegurará que se transmita al Estado de diseño toda la información obligatoria
sobre el mantenimiento de aeronavegabilidad originada en Panamá, con respecto
a dicha aeronave.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C4.2.3.e)

Artículo 97: La AAC, se asegurará que, con respecto a aviones cuya masa
máxima certificada de despegue sea superior a 5,700 kg (12,500 Libras) y a los
helicópteros de más de 3,175 kg., exista un sistema por el cual se transmitan a la
organización responsable del diseño de tipo de esa aeronave las fallas, casos del
mal funcionamiento, defectos y otros sucesos que tengan o pudieran tener efectos
adversos sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C4.2.3.f)

Artículo 98: Todo propietario de aeronave que opere bajo las reglas de vuelo del
Libro X del RACP, todo Operador y/o Explotador de servicios aéreos que
opere bajo las reglas de vuelo del Libro XIV del RACP, y todos los Talleres
Aeronáuticos certificados bajo el Libro XVIII, deben notificar por medio del
formulario AAC/AIR/0330 a la AAC en un plazo no mayor de noventa y seis horas
(96) horas de haberse descubierto, o haber sido informado de, cualquier falla,
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defecto o mal funcionamiento de cualquier producto, parte o pieza operado por él,
descrito en el Articulo 100 o que puede ser causa de cualquiera de los casos
descritos en los párrafos comprendidos del Artículo 100 de este Libro.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C4.2.3.f)

Artículo 99: La notificación inicial debe ser hecha por el método más rápido con
que se cuente (teléfono, e-mail, telex, fax u otro) y deberá ser seguida de una
notificación por escrito, que contendrá como mínimo la información que se detalla a
continuación:
a. Matrícula de la aeronave;
b. Modelo de la aeronave;
c. Número de serie;
d. Identificación de la parte o sistema involucrado; y
e. Naturaleza y descripción de la falla, mal funcionamiento o defecto.
Artículo 100: Los siguientes eventos deberán ser notificados de acuerdo a lo
indicado en los Artículos 98 y 99 de este Libro:
a. Incendios en vuelo o falsa alarma de aviso de fuego;
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
compartimento de Mando o cabina de pasajeros;

o

nocivos,

en

el

g. Perdidas de líquidos inflamables en aérea donde normalmente existe una
fuente de ignición conexiones a la misma o puntos calientes;
h. Mal funcionamiento, falla o defecto del sistema o conjunto de control de la
hélice;
i.

Falla estructural del cubo o pala de la hélice o del rotor del helicóptero;

j.

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;
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k. Falla del sistema de freno, causada por falla estructural o de material,
durante la operación del mismo;
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;
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;
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z. Cualquier falla defecto mal funcionamiento o deterioro de cualquier
elemento crítico sistema o equipo encontrada durante una inspección
especial mandataria o chequeo;
aa. Daños a la aeronave como resultado de un impacto de rayo que cause
pérdida o mal funcionamiento de un sistema esencial o motor; o
bb. Cualquier condición que pueda causar una probabilidad sustancial de daño
físico o incidente/accidente;
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C4.2.4)

Artículo 101: En adición a los documentos requeridos en los Artículos 98 y 99 de
este Libro, el informante deberá presentar a la AAC, cuando así lo solicite, todos
los estudios, análisis, ensayos y cálculos elaborados, con el objeto de determinar
las causas de fallas, mal funcionamiento, defectos y/o incidentes ocurridos o
detectados en alguna aeronave o producto.
Artículo 102: Reservado.
Sección Quinta - Pérdida temporal de la aeronavegabilidad
Artículo 103: Cualquier omisión en el mantenimiento de la aeronavegabilidad de
una aeronave, en la forma definida en las normas de aeronavegabilidad que le
atañen, hará que no sea apta para su utilización hasta que dicha aeronave se
vuelva a poner en condiciones de aeronavegabilidad.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C3.5)

Sección Sexta - Daños a la aeronave
Artículo 104: Cuando una aeronave haya sufrido daños, la AAC, decidirá si son
de tal naturaleza que la aeronave ya no reúne las condiciones de
aeronavegabilidad definidas en las normas que le atañen.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C3.6.1)

Artículo 105: Si la aeronave sufre averías o éstas se descubren mientras se halla
en el territorio de otro Estado contratante, las Autoridades de este otro Estado
tendrán la facultad de impedir que la aeronave continúe su vuelo, siempre que se
lo haga saber inmediatamente a la AAC, comunicándole todos los detalles
necesarios para que pueda decidir respecto a lo establecido en el Artículo 104 de
este Libro.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C3.6.2)

Artículo 106: Cuando la AAC, considere que el daño sufrido es de naturaleza tal
que la aeronave no está en condiciones de aeronavegabilidad, prohibirá que la
aeronave continúe el vuelo hasta que vuelva a estar en condiciones de
aeronavegabilidad; sin embargo, la AAC, puede, en circunstancias excepcionales,
establecer restricciones y permitir que la aeronave realice una operación de
transporte aéreo no comercial, hasta un aeródromo en que se pueda reparar y
poner en condiciones de aeronavegabilidad; en este caso, el Estado contratante
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que, en un principio, de acuerdo con el Artículo 105 de este Libro, haya impedido
que la aeronave reanude el vuelo, permitirá que éste se efectúe.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C3.6.3)

Artículo 107: Cuando la AAC considere que los daños sufridos son tales que no
afectan a las condiciones de aeronavegabilidad de la aeronave, se permitirá a ésta
que reanude su vuelo.
(OACI/A.8/P.II/AMDT105-A/C3.6.4)

Sección Séptima - Ejecución de vuelos de conformidad y prueba
Artículo 108: La AAC, puede exigir vuelos de conformidad o de prueba de las
condiciones de la aeronavegabilidad a las aeronaves que soliciten la emisión de
un Certificado de Aeronavegabilidad o cuando la AAC estime necesario que
deben demostrarse el cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad.
Artículo 109: Con la ejecución de vuelos de conformidad o de prueba se
obtendrá una visión completa de la condición de seguridad operativa de la
aeronave, siendo la realización de estos vuelos de conformidad, requisito que no
se puede omitir para la emisión de un Certificado de Operación.
CAPÍTULO VII - APROBACIÓN DE MATERIALES, PARTES, PROCESOS Y
DISPOSITIVOS
Sección Primera - Disposiciones Generales
Artículo 110: Ninguna persona puede vender partes, para reemplazo o
modificaciones destinadas a la instalación en aeronaves y productos con
Certificado de Tipo, a menos que:
a. Sea producida de acuerdo con una aprobación de fabricación de partes
(PMA);
b. Sean partes estandarizadas (tales como pasadores, tuercas, pernos,
remaches) que se ajusten a especificaciones o normas adoptadas y
reconocidas por la AAC;
c. Se identifique el producto en el que la parte será instalada;
d. Los materiales están en conformidad con las especificaciones del diseño;
e. Los materiales recibidos, deben ser debidamente identificados, para el caso
en que sus propiedades físicas y químicas no puedan ser adecuadamente
reconocidas y determinadas;
f. Los materiales y componentes sujetos a deterioros o daños, deben ser
adecuadamente almacenados y debidamente protegidos; y
g. Los productos, componentes, partes y accesorios deben tener los
documentos aprobados y a satisfacción de la AAC que permitan rastrear su
vida de servicio hasta el origen.
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CAPÍTULO VIII - APROBACIONES DE AERONAVEGABILIDAD PARA
EXPORTACIÓN
Sección Primera - Clasificación de Productos Aeronáuticos
Artículo 111: Para el propósito de aprobaciones de aeronavegabilidad para
exportación se clasifican los productos aeronáuticos de la siguiente manera:
a. Un Producto Clase I, es una aeronave completa, motor de aeronave ó
hélice;
b. Un Producto Clase II, es un componente mayor de un Producto Clase I (por
ejemplo: alas, fuselaje, conjuntos de empenaje, tren de aterrizaje,
transmisiones de potencia, superficies de control, etc.), cuyas fallas
comprometerían la seguridad de un producto Clase I; o cualquier parte,
material o dispositivo aprobado y fabricado bajo el sistema de Orden
Técnica Estándar;
c. Un Producto Clase III, es cualquier parte o componente, el cual no es un
producto Clase I o Clase II, e incluye partes estandarizadas como las
designadas: AN-NAS- SAE, etc.
Sección Segunda - Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación
Artículo 112: Cualquier Operador y/o Exportador, o su representante autorizado,
puede solicitar un Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación de Productos
Clase I.
Artículo 113: Un Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación emitido por
la AAC no autoriza la operación de la aeronave.
Artículo 114: Los Certificados de Aeronavegabilidad para Exportación son
emitidos para exportación de aeronaves usadas, poseedoras de un Certificado de
Aeronavegabilidad panameño vigente, u otros productos Clase I usados, que
hayan sido mantenidos de acuerdo con los requisitos de aeronavegabilidad
aplicables.
Artículo 115: Cada solicitud de Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación
deberá incluir:
a. Un informe de peso y balance, con un programa de carga cuando fuere
aplicable, para cada aeronave en concordancia con el Libro IV de este
Reglamento;
b. De conformidad con lo requerido en el literal (a) anterior, para aeronaves
categoría transporte y “Commuter” este informe deberá estar basado en un
pesaje actual de la aeronave, efectuado dentro de los doce (12) meses
precedentes, pero después de cualquier reparación o alteración mayor
efectuada a la aeronave. Los cambios en el equipamiento, que no se
clasifiquen como cambios mayores y que se efectúen después del último
pesaje pueden ser determinados por cálculo para actualización del informe;
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c. Evidencia
escrita
de
cumplimiento
Aeronavegabilidad (DA) aplicables;

de

las

28

Directivas

de

d. De conformidad con lo requerido en el literal (c) anterior, se deberá hacer
una anotación conveniente por el incumplimiento de las Directivas de
Aeronavegabilidad no aplicadas y sus razones;
e. Cuando se incorporen instalaciones de carácter temporal en una aeronave,
para el fin específico de vuelos de traslado para la exportación, el formulario
de solicitud deberá incluir una descripción general de las instalaciones,
adjuntando una declaración de conformidad de que tal instalación será
removida y que la aeronave será restaurada a la configuración original
aprobada cuando finalice el vuelo de traslado;
f. Los registros tales como: bitácoras de aeronaves y motor, formularios de
reparación, alteraciones, listado de Directivas de Aeronavegabilidad, listado
componentes con vida límite o sujetos a Reparación Mayor, etc., para
aeronaves usadas y productos sometidos a Reparación mayor;
g. Para productos que vayan a ser embarcados a ultramar, el formulario de
solicitud deberá describir los métodos usados para la preservación y
empaque de dichos productos, a fin de ser protegidos de la corrosión y
deterioros que puedan ocurrir durante el manejo, transporte y almacenaje
indicando la efectividad de los métodos empleados y su duración;
h. El Manual de Vuelo de la aeronave, cuando fuese requerido por las reglas
de aeronavegabilidad aplicables a la aeronave en particular;
i.

Una declaración de la fecha de transferencia del título de propiedad o de la
fecha prevista para la transferencia al comprador extranjero; y

j.

Todos los datos exigidos por los requerimientos especiales del país
importador.

Artículo 116: Las aeronaves deben haber sido sometidas a un tipo de
inspección periódica anual, con un equivalente mínimo de cien (100) horas y haber
sido aprobadas para el retorno a servicio, de acuerdo al Libro IV del RACP. La
inspección deberá haber sido ejecutada y debidamente documentada dentro de los
treinta (30) días anteriores a la fecha de la solicitud de pedido del Certificado de
Aeronavegabilidad para exportación.
Artículo 117: Para satisfacer los requerimientos del Artículo anterior, se deberán
tener en consideración las inspecciones realizadas para mantener la aeronave en
condiciones de aeronavegabilidad de acuerdo a un Programa de Mantenimiento
de aeronavegabilidad continuada aprobado. Estas inspecciones deben haber sido
realizadas y documentadas dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de
la solicitud del Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación.
Artículo 118: La AAC establecerá en cada caso particular el tipo de inspección
que satisface los requisitos del Artículo anterior.
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Artículo 119: Los motores de aeronaves y hélice usados, que no sean exportados
como parte integrante de una aeronave certificada, tendrán que haber sido
sometidos a Reparación Mayor.
Artículo 120: El solicitante deberá demostrar, a satisfacción de la AAC, que el
Producto Clase I para el cual está solicitando un Certificado de Aeronavegabilidad
para Exportación satisface las condiciones de su respectivo Certificado de Tipo,
está en condición aeronavegable y cumple los requisitos especiales del país
importador.
Artículo 121: Si el Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación se emite
sobre la base de una aceptación escrita de la Autoridad Aeronáutica del país
importador, como lo establece el Artículo 123 de este Libro en lo referente a las
reglas que no son cumplidas y las diferencias de configuración entre el producto a
exportar y el producto con Certificado de Tipo, o el producto no satisface los
requisitos especiales del país importador, las mismas deben ser listadas como
excepciones en el Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación.
Artículo 122: Se deberá hacer una solicitud por separado para:
a. Cada Aeronave; y
b. Cada motor de aeronave y hélice, excepto que se puede hacer una solicitud
para más de un motor o hélice, si todos son del mismo tipo y modelo y se
exportan al mismo país y comprador.
Artículo 123: Cada solicitud debe estar acompañada de una declaración escrita
hecha por la Autoridad Aeronáutica Civil del país importador, manifestando que
aceptará la validez del Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación, si el
producto que se está exportando es:
a. Una aeronave desarmada y que no haya sido ensayada en vuelo;
b. Un producto que no satisface los requisitos especiales del país importador; y
c. Un producto que no satisface un requisito específico de los Artículos 115,
116, 117, 118 y 119 de este Libro que sea aplicable para la emisión del
Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación. La declaración escrita
deberá listar los requisitos no cumplidos que dicha Autoridad está
aceptando.
Artículo 124: El solicitante deberá otorgar todas las facilidades necesarias para
que la AAC realice las inspecciones que estime conveniente previo a la emisión del
Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación.
Artículo 125: El Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación tendrá una
vigencia no mayor de treinta (30) días calendarios desde la fecha de emisión.
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Sección Tercera - Aprobaciones de Aeronavegabilidad para Exportación
Artículo 126: Las aprobaciones de aeronavegabilidad para exportación de
productos Clase II y Clase III, se emiten en forma de tarjetas de aprobación de
aeronavegabilidad y siempre que estén localizados en la República de Panamá.
Artículo 127: Una aprobación de aeronavegabilidad para exportación de un
producto Clase II, o Clase III, deberá efectuarse de la manera prescrita por la AAC.
Artículo 128: En cuanto al cumplimiento de inspecciones y reparaciones mayores,
se establece que cada inspección y reparación mayor requerida para una
aprobación de aeronavegabilidad para exportación, de productos Clase II, deberá
ser realizada y aprobada por una de las siguientes entidades:
a. El fabricante del producto;
b. Un Taller Aeronáutico autorizado y habilitado por la AAC; y
c. Un Operador y/o Explotador cuando el producto ha sido mantenido bajo un
programa de mantenimiento aprobado.
CAPÍTULO IX - APROBACIÓN DE MOTORES, HÉLICES, MATERIALES,
PARTES Y DISPOSITIVOS PARA IMPORTACIÓN
Sección Primera - Aprobación para importación de motores de aeronaves y
hélices
Artículo 129: Cada persona que desee importar un motor de aeronave o hélice a
la República de Panamá, debe adjuntar por cada motor o hélice de aeronave, un
Certificado de Aeronavegabilidad para exportación emitido por la Autoridad
Aeronáutica del Estado fabricación/diseño/exportación o de reparación, y ponerlo a
consideración de la AAC, para su aceptación, certificando en forma individual que
el motor de aeronave o hélice que ampara, cumple los requisitos prescritos en el
Artículo 5 de este Libro y está en condiciones de aeronavegabilidad.
Artículo 129A: Adicionalmente a lo establecido en el Artículo 129 anterior, la AAC
de Panamá, puede aceptar un documento equivalente al certificado de
aeronavegabilidad de exportación, siempre y cuando dicho documento sea
emitido por la AAC del Estado de exportación.
Artículo 129B: La AAC de Panamá aceptará motores de aeronave y hélices
importados con Certificado de Tipo de acuerdo a lo requerido en el Artículo 5 de
este Libro si:
a. Está en conformidad con el Certificado de Tipo, y está en condiciones de
operar en forma segura;
b. Si el producto es nuevo, que haya sido sometido a un chequeo
operacional final por el fabricante o una entidad autorizada por la Autoridad
Aeronáutica del Estado de exportación; y
27 de 29

30

No. 28359-B

Gaceta Oficial Digital, miércoles 06 de septiembre de 2017

31

c. El producto cuenta con Certificado de Aeronavegabilidad para
Exportación emitido por la Autoridad Aeronáutica del país de
fabricación/diseño o de exportación, certificando individualmente que el
motor de aeronave o hélice posee condiciones de aeronavegabilidad según
las regulaciones del Estado de certificación, y:
1. Se encuentre
permanente; y

apropiadamente

identificado

en

forma

legible

y

2. Cumple con los requerimientos adicionales que la AAC considere
necesarios.
Sección Segunda - Aprobación para importación de componentes de
aeronaves excepto motores y hélices
Artículo 130: Para la aprobación de materiales, partes y dispositivos, se requiere
de las siguientes condiciones:
a. Un material, parte o dispositivo fabricado en un país extranjero, con el cual
la República de Panamá tiene un convenio bilateral en vigencia para
aceptación de materiales, partes o dispositivos para importación o
exportación, se considera que cumplen con los requerimientos necesarios
para su aprobación de acuerdo al Reglamento de Aviación Civil vigente, si
se certifica individualmente que ese material, parte o dispositivo, cumple con
tales requisitos, a menos que la AAC considere, basándose en los datos
técnicos presentados de acuerdo a lo requerido con el literal (c) de este
Artículo, que tal material, parte o dispositivo no cumple con dicha
reglamentación;
b. Un material, parte o dispositivo fabricado en un país extranjero con el cual
la República de Panamá no tiene un convenio bilateral para aceptación de
esos materiales partes o dispositivos para exportación e importación, se
considera que cumplen con los requisitos para su aprobación de acuerdo al
Reglamento de Aviación Civil vigente, cuando:
1. El país de fabricación emite un documento certificando individualmente
que el material, parte o dispositivo cumple con esos requerimientos;
2. La AAC, considera, basado en los datos técnicos presentados bajo el
punto (3) de este Artículo, que el material, parte o dispositivo, cumple
con la reglamentación vigente; y
3. Cumpla con los requerimientos especiales que la AAC estime
necesarios para asegurar que el producto satisface los requerimientos
aplicables de este Reglamento.
c. El Solicitante para la aprobación de una parte, material o dispositivo debe,
después de la solicitud, presentar a la AAC cualquier información técnica
que esta requiera respecto de ese material, parte o dispositivo.
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CAPÍTULO X - AUTORIZACIÓN DE ORDEN TÉCNICA ESTÁNDAR (TSO)
Sección Primera - Generalidades
Artículo 131: Una Orden Técnica Estándar significa la aceptación de una
“Technical Standard Order” (TSO) emitida por un Estados de Diseño que cumplan
con los requisitos establecidos por la OACI en el Documento 9760 y el Anexos 8
aceptado por la AAC, y es un cumplimiento mínimo de las normas establecidas
para artículos específicos (para el propósito de este Capítulo, artículos significa:
materiales, procesos o dispositivos) usados sobre aeronaves civiles.
Artículo 132: La AAC aceptará con el fin de establecer normas, especificaciones y
directivas aceptables las siguientes publicaciones:
a. Normas de aeronavegabilidad y cuando no las haya, las normas
normalmente aceptadas de la industria, para establecer los requisitos
mínimos que deben cumplir o los rangos entre las cuales deben estar
ubicados los diversos atributos de las aeronaves, componentes, partes o
dispositivos para que sus especificaciones puedan ser aprobadas y sean
aceptables para su uso en la aviación.
b. Boletines de Aeronavegabilidad, Boletines de Servicio, Cartas de Servicio o
documentos equivalentes, para difundir, con carácter solamente
informativo, noticias de interés general relativas a la aeronavegabilidad,
incluyendo un compendio de fallas producidas en el material aeronáutico
tanto en Panamá como en el extranjero.
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ANEXO APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL 16 DE AGOSTO DE
2017 QUE MODIFICA EL LIBRO IV DEL REGLAMENTO DE AVIACIÓN CIVIL
DE PANAMÁ

Se modifica el artículo 13, el cual quedará así:
Artículo 13: El Propietario, Operador y/o Explotador, Taller Aeronáutico o Técnico
en Mantenimiento que se proponga efectuar una alteración mayor o reparación
mayor, debe notificarlo con anterioridad a la Dirección de Seguridad Aérea en el
formato y de la manera prescrita por la AAC.
Se Modifica el artículo 17, el cual quedará así:
Artículo 17: El Propietario, Operador y/o Explotador, Taller Aeronáutico o Técnico
en Mantenimiento que se proponga efectuar una alteración mayor o reparación
mayor, debe notificarlo con anterioridad a la Dirección de Seguridad Aérea en el
formato y de la manera prescrita por la AAC.
(1) Un Taller Aeronáutico certificado bajo el Libro XVIII del RACP, conforme
a los alcances de su lista de capacidad, de acuerdo con lo requerido en el
Articulo 155 del Libro XVIII del RACP;
(2) El titular de un Certificado de Operación de un Operador y/o Explotador de
servicios aéreos que opera bajo las reglas de vuelo del Libro XIV del
RACP y que posea una Organización de mantenimiento Aprobada bajo el
Libro XVIII del RACP;
(3) Los Ingenieros de Aviación, de acuerdo a lo establecido en el Libro XVIII
del RACP;
(4) El titular de una Licencia de Técnico/Mecánico en Mantenimiento de
Aeronaves otorgada o convalidada por la AAC requerido en el Libro VIII
del RACP, según sus alcances, para aeronaves con masa máxima de
despegue de 5,700 Kg (12,500 libras) o menos operando de acuerdo con
los requisitos del Libro X del RACP, limitado a servicios de mantenimiento
de línea y a servicios de mantenimiento hasta inspecciones anuales, de
100 horas o equivalente y las acciones correctivas derivadas de
complejidad equivalente, excepto la ejecución de reparaciones mayores y
modificaciones mayores.
(5) Un piloto, titular de una licencia bajo el Libro VI del RACP, pueden emitir
una certificación de conformidad de mantenimiento (aprobación del
retorno al servicio) a una aeronave deportiva del tipo LSA.
(6) Un fabricante puede aprobar para retornar al servicio cualquier aeronave,
motor de aeronave, hélice, dispositivo o parte componente fabricada por
él.
(7) El titular de un Certificado de Operación de un Operador y/o Explotador de
servicios aéreos bajo el libro XIV del RACP, que posee un Programa de
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Mantenimiento aprobado por la AAC, cumpliendo con las limitaciones
establecidas en el Libro XVIII del RACP.
Se modifica el artículo 37 quedará así:
Artículo 37: La persona que realice alteración mayor y/o reparación mayor, no
puede comenzar dichos trabajos sin mediar una aprobación de la AAC por escrito,
antes del inicio de las tareas. La AAC realizará las inspecciones que considere
necesarias. La data aprobada por el Estado de diseño, una vez revisada y
aceptada por la AAC de Panamá, se considera aprobada por la AAC de Panamá.
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ANEXO APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL 16 DE AGOSTO DE
2017, QUE MODIFICA EL LIBRO X PARTE I DEL REGLAMENTO DE AVIACIÓN
CIVIL DE PANAMÁ

Se modifican los artículos 77, 78 y 256, los cuales quedarán así:
Artículo 77: Desviaciones respecto al plan de vuelo actualizado. En caso que
un vuelo controlado se desvíe inadvertidamente de su plan de vuelo actualizado,
se hará lo siguiente:
a. Desviación respecto a la derrota: Si la aeronave se desvía de la derrota,
tomará medidas inmediatamente para rectificar su rumbo con objeto de
volver a la derrota lo antes posible;
b. Desviación respecto al número de Mach/a la velocidad aerodinámica
indicada asignados por el ATC: se notificará inmediatamente a la
correspondiente dependencia de servicios de tránsito aéreo.;
c. Desviación respecto a un número de Mach/una velocidad aerodinámica
verdadera: si el número de Mach/la velocidad aerodinámica verdadera,
sostenidos a nivel de crucero, varían ±Mach 0,02 o más, o ±19 km/h (10
kt) o más para la velocidad aerodinámica verdadera, respecto al plan de
vuelo actualizado, se informará de ello a la dependencia
correspondiente de servicios de tránsito aéreo
d. Cambio de la hora prevista: salvo cuando la ADS-C esté activada y en
condiciones de servicio en un espacio aéreo en que se proporcionen
servicios ADS-C, si la hora prevista de llegada al próximo punto de
notificación aplicable, al límite de región de información de vuelo o al
aeródromo de destino, el que esté antes, cambia en más de 2 minutos
con respecto a la notificada anteriormente a los servicios de tránsito
aéreo, o con relación a otro período de tiempo que haya prescrito la
autoridad ATS competente o que se base en acuerdos regionales de
navegación aérea, la tripulación de vuelo notificará a la dependencia
correspondiente de servicios de tránsito aéreo lo antes posible; y
e. Cuando se proporcionen servicios ADS-C y esté activada esta última, se
informará automáticamente a la dependencia de servicios de tránsito
aéreo, por enlace de datos, cuando tenga lugar un cambio que sea
superior a los valores de umbral establecidos en el contrato ADS
relacionado con un evento.
(OACI/A.2/AMDT45/C3.6.2.2), (OACI/A.2/AMDT45/C3.6.2.2.1)

Artículo 78: Solicitudes de cambio. Las solicitudes relativas a cambios en el plan
de vuelo actualizado contendrán la información que se indica a continuación:
a) Cambio de nivel de crucero:
i.

Identificación de la aeronave;
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ii.

Nuevo nivel de crucero solicitado y número de Mach/velocidad
aerodinámica verdadera de crucero a este nivel; y

iii.

Horas previstas revisadas (cuando proceda) en los puntos de
notificación o sobre los límites de las regiones de información de
vuelos subsiguientes.

b) Cambio de número de Mach/velocidad aerodinámica verdadera:
identificación de la aeronave; número de Mach/velocidad aerodinámica
verdadera solicitados.
c) Cambio de ruta:
1. Sin modificación del punto de destino:
i.

Identificación de la aeronave;

ii.

Reglas de vuelo;

iii.

Descripción de la nueva ruta de vuelo, incluso los datos
relacionados con el plan de vuelo empezando con la posición
desde la cual se inicia el cambio de ruta solicitado;

iv.

Horas previstas revisadas; y

v.

Cualquier otra información pertinente.

2. Con modificación del punto de destino:
i.

Identificación de la aeronave;

ii.

Reglas de vuelo;

iii.

Descripción de la ruta de vuelo revisada hasta el nuevo
aeródromo de destino, incluso los datos relacionados con el
plan de vuelo empezando con la posición desde la cual se
inicia el cambio de ruta solicitado;

iv.

Horas previstas revisadas;

v.

Aeródromos de alternativa; y

vi.

Cualquier otra información pertinente.

(OACI/A.2/AMDT45/C3.6.2.3)

Artículo 256: Para todos los vuelos, las aeronaves deben tener el siguiente
equipo:
1) Un botiquín adecuado de primeros auxilios, situado en lugar accesible;
2) Extintores portátiles de un tipo que, cuando se descarguen, no causen
contaminación peligrosa del aire dentro de la aeronave, de los cuales al
menos uno estará ubicado:
a. En el compartimiento de pilotos; y
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b. En cada compartimiento de pasajeros que esté separado del
compartimiento de pilotos y que no sea fácilmente accesible al piloto
o copiloto;
3) Todo agente que se utilice en los extintores de incendios incorporados
en los receptáculos destinados a desechar toallas, papel o residuos en
los lavabos de un avión cuyo certificado de aeronavegabilidad individual
se haya expedido por primera vez el 31 de diciembre de 2011 o después
y todo agente extintor empleado en los extintores de incendios portátiles
de un avión cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya
expedido por primera vez el 31 de diciembre de 2018 o después:
a. Cumplirá los requisitos mínimos de performance del Estado de
matrícula que se apliquen; y
b. No será de un tipo de los que agotan la capa de ozono.
4) Un asiento o litera para cada persona que sea mayor de dos (2) años y
un cinturón de seguridad aprobado para cada asiento o litera;
5) Fusibles eléctricos de repuesto, cuando corresponda y de los amperajes
apropiados, para sustituir en vuelo a los que están ubicados en lugares
accesibles.
(OACI/A.6/P.II/AMDT35/C2.4.2.2),
(OACI/A.6/P.III/AMDT20A/S3/C4.1.3.2)

(OACI/A.6/P.II/AMDT35/C2.4.2.3),
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ANEXO APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL 16 DE AGOSTO DE
2017, QUE MODIFICA EL LIBRO XIV PARTE I DEL REGLAMENTO DE
AVIACIÓN CIVIL DE PANAMÁ
Se modifica el artículo 209 del Libro XIV, Parte I, el cual quedará así:
Artículo 209: Funcionamiento.
(1) Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada de despegue
superior a 27,000 kg (59,400 libras) cuyo certificado de aeronavegabilidad
individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1989, o a partir
de esa fecha, estarán equipados con un FDR de Tipo I.
(OACI/A.6/P.I/E.40A/C6.3.1.2.3)

(2) Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada de despegue
superior a 5,700 kg (12,500) libras y hasta 27,000 kg (59,400 libras) inclusive
cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera
vez el 1 de enero de 1989, o a partir de esa fecha, deben estarán equipados
con un FDR aprobado de Tipo II. (OACI/A.6/P.I/E.40A/C6.3.1.2.4)
(3) Todos los aviones de turbina cuyo certificado de aeronavegabilidad individual
se haya extendido por primera vez el 1 de enero de 1987 o a partir de esa
fecha, pero antes del 1 de enero de 1989 que tengan un peso (masa) máximo
certificado de despegue superior a 5,700 kg (12,500) libras, salvo los
indicados en el numeral (4) del presente Artículo, deben estarán equipados
con un FDR que registre la hora, altitud, velocidad relativa, aceleración normal
y rumbo. (OACI/A.6/P.I/E.40A/C6.3.1.2.6)
(4) Todos los aviones de turbina que tengan una masa máxima certificada de
despegue superior a 27,000 Kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad
individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1987, o a partir
de esa fecha, pero antes del 1 de enero de 1989, deben estarán equipados
con un FDR de Tipo II. (OACI/A.6/P.I/E.40A/C6.3.1.2.8)
(5) Todos los aviones de turbina que tengan un peso (masa) máximo certificado
de despegue superior a 5,700 kg (12,500) libras, cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido antes del 01 de enero de 1987,
estarán equipados con FDR que registre hora, altitud, velocidad relativa,
aceleración normal y rumbo. (OACI/A.6/P.I/E.40A/C6.3.1.2.9)
(6) Todos los aviones que tengan un peso (masa) máximo certificado
despegue superior a 5,700 kg (12,500) libras, cuyo certificado
aeronavegabilidad haya sido expedido por primera vez después del 1
enero de 2005, deben estarán equipados con FDR aprobado de Tipo

de
de
de
IA.

(OACI/A.6/P.I/E.40A/C6.3.1.2.11)

(7) Todos los aviones que estén obligados a registrar la aceleración normal, la
aceleración lateral y la aceleración longitudinal, cuyo certificado de tipo se
haya expedido por primera vez cuya solicitud de certificación de tipo se haya
presentado a un Estado contratante el 1 de enero de 2016, o a partir de esa
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fecha, y que deban estar equipados con un FDR registrarán dichos
parámetros a un intervalo máximo de muestreo y registro de 0,0625
segundos.
(OACI/A.6/P.I/E.40A/C6.3.1.2.12)

(8) Todos los aviones que estén obligados a registrar la acción del piloto en los
mandos primarios de vuelo o la posición de las superficies de mando
primarias (cabeceo, balanceo, guiñada), cuyo certificado de tipo se haya
expedido por primera vez cuya solicitud de certificación de tipo se haya
presentado a un Estado contratante el 1 enero de 2016, o a partir de esa
fecha, y que deban estar equipados con FDR registrarán dichos parámetros a
un intervalo máximo de muestreo y registro de 0,125 segundos.
(OACI/A.6/P.I/E.40A/C6.3.1.2.13)

(9) Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada de despegue de
más de 27,000 kg (59,400 libras) y autorizados para transportar más de 19
pasajeros, cuya solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un
Estado contratante el 1 de enero de 2021, o a partir de esa fecha, estarán
equipados con un registrador combinado (FDR/CVR) ubicado lo más cerca
posible del puesto de pilotaje y un registrador de vuelo de desprendimiento
automático (ADFR) ubicado lo más cerca posible de la parte posterior del
avión de conformidad con el Apéndice 2.
(OACI/A.6/P.I/E.40A/C6.18.1)

Se modifica el artículo 215 del Libro XIV, Parte I, el cual quedará así:
Artículo 215: Sistemas registradores de la voz en el puesto de pilotaje (CVR),
sistemas registradores de audio en el puesto de pilotaje (CAR).
Nota 1.- Los requisitos de performance de CVR figuran en las, Especificaciones de
performance operacional (MOPS) para sistemas registradores de a bordo resistentes al
impacto de EUROCAE ED-112, o en documentos equivalentes.
Nota 2.- Los requisitos de performance para los CARS son los que figuran en las
Especificaciones de performance operacional mínima (MOPS) para sistemas registradores
de vuelo livianos de EUROCAE ED-155 o en documentos equivalentes.

(1) Funcionamiento.
a.

Todos los aviones que tengan un peso (masa) máximo certificado de
despegue superior a 5,700 Kg (12,500) libras y cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido el 1 de enero de 2003, o a
partir de esa fecha, deberán estar equipados con CVR capaz de conservar la
información registrada durante por lo menos las dos últimas horas de su
funcionamiento. (OACI/A.6/P.I/E.40A/C6.3.2.1.3)

b.

Todos los aviones que tengan un peso (masa) máximo certificado de
despegue superior a 5,700 Kg (12,500) libras y cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero
de 1987, o en fecha posterior, estarán equipados con CVR.
(OACI/A.6/P.I/E.40A/C6.3.2.1.4)
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c.

Todos los aviones de turbina cuyo certificado de aeronavegabilidad individual
se haya expedido antes del 1 de enero de 1987, que tengan un peso (masa)
máximo certificado de despegue superior a 27,000 Kg (59,400) libras, estarán
equipados con CVR.
(OACI/A.6/P.I/E.40A/C6.3.2.1.5)

Nota 1.- Los requisitos de performance del CVR figuran en las especificaciones de
performance operacional mínimo (MOPS) para sistemas registradores de a bordo
resistentes al impacto de EUROCAE ED-112, o en documentos equivalentes.
Nota 2.- Los requisitos de performance para los CARS son los que figuran en las
Especificaciones de performance operacional mínima (MOPS) para sistemas registradores
de vuelo livianos de UROCAE ED-155 o en documentos equivalentes

(2) Fuente de alimentación alternativa para los registradores de la voz en el
puesto de pilotaje.
a.

Una fuente de alimentación alternativa se activará automáticamente y
permitirá que el equipo siga funcionando durante 10 ± 1 minutos cada vez que
se interrumpa el suministro de energía del avión al registrador, ya sea debido
a una interrupción normal o a cualquier otra pérdida de energía. La fuente de
alimentación alternativa alimentará el CVR y los componentes de los
micrófonos del puesto de pilotaje asociados al mismo. El CVR se localizará lo
más cerca posible de la fuente de alimentación alternativa.
(OACI/A.6/P.I/E.40A/C6.3.2.4.1)

Nota 1.- “Alternativa” significa independiente de la fuente de alimentación que normalmente
suministra energía eléctrica al CVR. Es aceptable el uso de las baterías del avión o de otras
fuentes de alimentación alternativas, siempre y cuando se satisfagan los requisitos
anteriores y no quede comprometida la energía eléctrica que se necesita para cargas
esenciales y críticas.
Nota 2.- Cuando la función CVR se combina con otras funciones de registro dentro de la
misma unidad, se permite suministrar energía eléctrica a otras funciones.

b.

Todos los aviones de una masa máxima certificada de despegue de más de
27,000 kg (59,400) libras, cuya solicitud de certificación de tipo se haya
presentado a un Estado contratante el 1 de enero de 2018, o a partir de esa
fecha, estarán equipados con una fuente de alimentación alternativa, como se
define en el numeral (2) del Artículo 215 de esta sección que suministre
energía eléctrica al CVR delantero en el caso de registradores combinados.
(OACI/A.6/P.I/E.40A/C6.3.2.4.2)

(3) Discontinuación. Los CVR alámbricos y de cinta magnética dejarán de
utilizarse a partir del 1 de enero de 2016.
(OACI/A.6/P.I/E.40A/C6.3.2.2)

(4) Duración.
a.

Todos los CVR deben de ser capaces de conservar la información registrada
durante al menos las últimas dos horas de su funcionamiento.
(OACI/A.6/P.I/E.40A/C6.3.2.3.2)
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b.

Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada de despegue de
más de 27,000 Kg y cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya
expedido por primera vez el 01 de enero de 2021, o a partir de esa fecha,
estarán equipados con un CVR capaz de conservar la información registrada
durante al menos las últimas veinticinco horas de su funcionamiento.
(OACI/A.6/P.I/E.40A/C6.3.2.3.4)

Se modifica el artículo 217, el cual quedará así:
Artículo 217: Todos los aviones con una masa máxima certificada de despegue
superior a 27,000 kg (59,400 libras) autorizada para transportar a más de 19
pasajeros, cuya solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un Estado
contratante el 1 de enero de 2,021, o a partir de esa fecha, estarán equipados con
un medio aprobado por la AAC para recuperar los datos de los registradores de
vuelo y presentarlos oportunamente.
(OACI/A.6/P.I/E.41/C6.3.5.1)

Se incluye el artículo 217A, el cual quedará así:
Artículo 217A: Al aprobar el medio utilizado para presentar oportunamente los
datos de los registradores de vuelo, la AAC tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las capacidades del explotador;
b) La capacidad global del avión y sus sistemas certificados por el Estado de
diseño;
c) La fiabilidad de los medios para recuperar los canales apropiados de los
CVR y los datos apropiados de los FDR; y
d) Las medidas específicas de atenuación.
(OACI/A.6/P.I/E.41/C6.3.5.2)

Se modifica el artículo 262, el cual quedará así:
Artículo 262: Para vuelos en partes definidas del espacio aéreo o en rutas en las
que se ha prescrito un tipo de performance de comunicación requerida (RCP), el
avión deberá, además de los requisitos del Artículo 261 de esta sección:
(1)

Estar dotado de equipos de comunicaciones que le permita funcionar de
acuerdo con el tipo o tipos de RCP prescritos;

(2)

Contará con la información relacionada con las capacidades funcionales del
avión respecto de la especificación RCP que se incluyen en la MEL; y

(3)

Estar autorizado por la AAC para realizar operaciones en dicho espacio
aéreo.

(OACI/A.6/P.I/E.40A/C7.1.3)

Se incluye el artículo 262A y 262B, los cuales quedarán así:
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Artículo 262A: Con respecto a las operaciones para las que se haya prescrito una
especificación RCP para la PBC, la AAC se asegurará de que el explotador haya
establecido y documentado:
1)

Procedimientos para situaciones
procedimientos de contingencia;

normales

y

anormales,

así

como

2)

Requisitos de cualificaciones y competencias de la tripulación de vuelo, de
conformidad con las especificaciones RCP apropiadas;

3)

Un programa de instrucción para el personal pertinente que corresponda a
las operaciones previstas; y

4)

Procedimientos apropiados de mantenimiento para garantizar el
mantenimiento de la aeronavegabilidad, de conformidad con las
especificaciones RCP apropiadas.

(OACI/A.6/P.I/E.40A/C7.1.4)

Artículo 262B: En relación con los aviones mencionados en el Artículo 262, el
Estado se asegurará de que existan disposiciones apropiadas para:
1)

recibir los informes de la performance de comunicación observada emitidos
en el marco de los programas de vigilancia establecidos de conformidad con
el Libro XXVIII del RACP – Servicio de Tránsito Aéreo; y

2)

tomar medidas correctivas inmediatas para cada aeronave, cada tipo de
aeronaves o cada explotador que se haya determinado en dichos informes
que no cumple la especificación RCP.

(OACI/A.6/P.I/E.40A/C7.1.5)

Se modifica el artículo 265, el cual quedará así:
Artículo 265: En las operaciones para las que se ha prescrito una especificación
de navegación basada en la performance (PBN):
1)

2)

El avión, además de los requisitos del Artículo 264 de esta sección, deberá:
a.

Estar dotado de equipo de navegación que le permita funcionar de
conformidad con las especificaciones para la navegación prescritas; y

b.

contará con información relativa a las capacidades de especificación de
navegación del avión enumeradas en el manual de vuelo o en otra
documentación del avión que haya aprobado el Estado de diseño o el
Estado de matrícula;

c.

contará con la información relativa a las capacidades de especificación de
navegación del avión que se incluyen en la MEL; y

d. Estar autorizado por la AAC para realizar dichas operaciones.
El Operador y/o Explotador por su parte, deberá estar autorizado por la AAC
de su Estado (Estado del explotador) para realizar las operaciones en
cuestión.

(OACI/A.6/P.I/E.40A/C7.2.2), (OACI/A.6/P.I/E.40A/C7.2.4)
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Se modifica el artículo 273, el cual quedará así:
Artículo 273: El Operador y/o Operador debe disponer para cada aeronave de
un programa de mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones para el
uso y orientación del personal de mantenimiento y operaciones, aprobado por el
Estado de Matrícula, con la siguiente información:
(1)

Las tareas de mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones y los
plazos correspondientes en que se realizarán, teniendo en cuenta la
utilización prevista de la aeronave;

(2)

Un programa
corresponda;

(3)

Procedimientos para cambiar o apartarse de lo estipulado en los párrafos (1)
y (2) de este Artículo;

(4)

Descripciones del programa de vigilancia de la condición y confiabilidad de la
aeronave y componentes de aeronave, cuando corresponda;

(5)

Procedimientos para designación, realización y control de los ítems de
inspección requerida RII; y

(6)

Personal competente, instalaciones adecuadas y equipo requerido para el
desempeño adecuado para cumplimentar las tareas de mantenimiento,
mantenimiento preventivo y alteraciones.

de

mantenimiento

de

integridad

estructural,

cuando

(OACI/A.6/P.I/E.40A/C8.3.1) y (OACI/A.6/P.I/E.40A/C11.3.1)

Se modifica el artículo 288, el cual quedará así:
Artículo 288: La AAC aceptará luego de su evaluación, los contratos 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, por tal motivo, La Gerencia de Mantenimiento del Operador y/o
Explotador debe asegurar que se realice un contrato de mantenimiento entre el
Taller Aeronáutico o una Organización de Mantenimiento Aprobada y el Operador
y/o Explotador cuando el mismo no disponga de las facilidades para garantizar el
mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones de sus aeronaves. El
contrato de mantenimiento debe definir claramente:
(1) Nombre del contratante/contratado e identificación de los representantes
legales de cada parte y fecha del contrato.
(2) Los servicios de mantenimiento, detalles específicos del trabajo,
mantenimiento preventivo y alteraciones que están siendo contratados;
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(3) La disponibilidad de los datos de mantenimiento necesarios para los
servicios; como las tarjetas de trabajo, órdenes de ingeniería, etc.;
(4) Acceso a manuales de mantenimiento aprobados de la aeronave y políticas
del operador.
(5) La necesidad de supervisión por parte del Operador y/o Explotador de los
servicios que están siendo ejecutados;
(6) La responsabilidad del Operador y/o Explotador de instruir a los certificadores
del trabajo de mantenimiento realizado del Taller Aeronáutico o de la
Organización de Mantenimiento Aprobada de acuerdo a su MGM.
(7) El tiempo de duración del contrato de mantenimiento entre el Operador y/o
Explotador y el Taller Aeronáutico u Organización de Mantenimiento
Aprobada (OMA).
(8) 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.
(9) Cláusulas de rescisión o modificación del contrato.
Se modifica el artículo 290, el cual quedará así:
Artículo 290: El MGM del Operador y/o Explotador debe contener los
procedimientos para asegurar el cumplimiento de los requisitos de este Capítulo
incluyendo:
(1) Un organigrama de la estructura de la Gerencia de Mantenimiento;
(2) Los nombres y responsabilidades de las personas de la Gerencia de
Mantenimiento;
(3) Una declaración firmada por el Gerente Responsable confirmando que la
organización trabajará en todo momento conforme a esta Parte y a los
procedimientos contenidos en el MGM;
(4) Descripción para garantizar que cada avión operado por el Operador o
Explotador, se mantenga en condiciones de Aeronavegabilidad;
(5) 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;
(6) Los nombres y responsabilidades de la persona o personas empleados para
asegurar que todo el mantenimiento se efectúa de acuerdo con este Manual;
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(7) Una descripción de los procedimientos para supervisar, evaluar y notificar la
experiencia de mantenimiento y operacional;
(8) Una descripción de los procedimientos para evaluar la información sobre
mantenimiento de la aeronavegabilidad y aplicar las medidas consiguientes;
(9) Una descripción de los procedimientos para asegurar que los desperfectos
que afecten a la aeronavegabilidad se registren y rectifiquen;
(10) Métodos para ejecutar el mantenimiento de rutina y de no rutina (sin incluir las
inspecciones requeridas RII), mantenimiento preventivo y alteraciones;
(11) 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;
(12) Métodos para ejecutar las inspecciones requeridas y una designación por
calificación y habilitación del personal autorizado para ejecutar cada
inspección requerida RII;
(13) Procedimientos para la reinspección del trabajo ejecutado para el
levantamiento de una discrepancia previamente encontrada (procedimiento
buy back);
(14) 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;
(15) Procedimientos para asegurar que todas las inspecciones requeridas RII son
ejecutadas;
(16) 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;
(17) 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;
(18) Procedimientos que establezca:
i.

El cumplimiento de las normas y limitaciones necesarios para la
ejecución de las inspecciones requeridas RII;

ii.

Aceptación o rechazo de las partes que deben ser inspeccionadas;
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iii.

Inspección periódica; y

iv.

Calibración de instrumentos y herramientas de precisión, equipos de
medición, y equipo de prueba.

(19) Instrucciones para impedir que cualquier persona que ha ejecutado un ítem
de trabajo haga una inspección de conformidad de su propio trabajo;
(20) 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;
(21) 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;
(22) 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 comprendidos en el párrafo (11) de este Artículo;
(23) Procedimientos que deben seguirse para cumplir con la responsabilidad de la
aeronavegabilidad;
(24) Procedimientos para enmendar el MGM;
(25) Una referencia al programa de mantenimiento;
(26) 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;
(27) Procedimientos para asegurar que el equipo de emergencia y operacional
para cada vuelo se encuentre en servicio;
(28) Procedimientos utilizados para llenar y conservar
mantenimiento de sus aeronaves que contengan:
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a. Tiempo total en servicio (horas, tiempo calendario y ciclos, según
corresponda) del avión y todos los componentes con vida límite;
b. Situación
actualizada
del
cumplimiento
de
Directivas
de
Aeronavegabilidad aplicables, incluyendo el método de cumplimiento;
c. Detalle actualizado de las modificaciones y alteraciones mayores del
avión y sus componentes principales;
d. Tiempo de servicio (horas, tiempo calendario y ciclos, según corresponda)
desde la última revisión mayor del avión y desde la última revisión de
overhaul de sus componentes sujetos a revisión de overhaul
obligatoria;
e. Estado actualizado de inspección del avión en cuanto al cumplimiento del
Programa de Mantenimiento; y
f. Registros detallados de los trabajos de mantenimiento para demostrar
que se ha cumplido con todos los requisitos necesarios para aprobar el
retorno al Servicio.
(29) Procedimientos utilizados por el sistema de análisis y vigilancia continua;
(30) Un listado con las marcas y modelos de sus aeronaves a los que se le aplica
este Manual;
(31) Un procedimiento para informar las fallas, mal funcionamientos, y defectos a
la AAC;
(32) Procedimientos para detectar partes sospechosas no aprobadas.
(33) Procedimientos para verificar que los certificados de aeronavegabilidad de la
flota se mantengan válido.
(34) Una descripción de los arreglos administrativos que existan entre el
operador/explotador y su proveedor de mantenimiento.
(35) Una descripción de los procedimientos para cumplir los requisitos de
notificación de información sobre servicio de mantenimiento, según lo
establece el Libro II.
(36) Una descripción de los procedimientos para aplicar las medidas resultantes
de información obligatoria de mantenimiento de la aeronavegabilidad (AD´S,
SB, Etc.).
(OACI/A.6/P.I/E.40A/C11.2),
(OACI/A.6/P.I/E.40A/C8.5.1),
(OACI/A.6/P.I/E.40A/C8.5.2), (OACI/A.6/P.I/E.41/C8.2.2)
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Se modifica el artículo 531, el cual quedará así:
Artículo 531: El piloto al mando:
(1) Durante el tiempo de vuelo, está al mando del avión y de la tripulación; y
(2) Tiene el control y la autoridad total en la operación del avión, sin limitaciones,
sobre los otros miembros de la tripulación y de sus obligaciones durante el
vuelo, tenga o no una licencia válida que le permita ejercer la función de otros
tripulantes.
(3) El piloto al mando de una aeronave Panameña que vuele en espacio aéreo
sometido a la soberanía de otro Estado Parte en el Convenio sobre Aviación
Civil Internacional, debe acatar las normas que regulan la utilización del
espacio aéreo publicadas por el Estado sobrevolado y las contenidas en el
Anexo 2 al citado Convenio, así como las órdenes impartidas por las
autoridades competentes de dicho estado en caso de ser objeto de
interceptación.
Se modifica el artículo 543, el cual quedará así:
Artículo 543: Las listas de verificación serán utilizadas por las tripulaciones de
vuelo, antes, durante y después de todas las fases de las operaciones y en casos
de emergencia, a fin de asegurar que se cumplan los procedimientos
operacionales contenidos en el AOM y en el AFM, o en otros documentos
relacionados con el Certificado de Aeronavegabilidad, y en cualquier caso en el
Manual de Operaciones.
El operador debe desarrollar una lista de verificación que los miembros de la
tripulación utilizarán para la operación normal, anormal y de emergencia de la
aeronave que cubra operaciones de vuelo previo, en vuelo y después del vuelo. El
operador deberá contar con procedimientos para asegurar la utilización de esta
lista de control por todos los miembros de la tripulación y proporcionar
capacitación sobre su utilización.
(OACI/A.6/P.I/E.40A/C4.2.6)
Se modifica el artículo 685, el cual quedará así:
Artículo 685: A menos que la AAC haya aprobado específicamente la operación,
ningún avión con dos o más motores de turbina realizará operaciones en una ruta
en la que el tiempo de desviación a un aeródromo de alternativa en ruta desde un
punto de la ruta, a velocidad de crucero con un motor inactivo para aviones de dos
motores de turbina y a velocidad de crucero con todos los motores funcionando
para aeronaves con más de dos motores de turbina excede los 60 minutos. La
operación que no cumpla con este artículo debe realizarse de acuerdo con el
Apéndice 15 de este Libro.
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Incluir al literal (a) el punto (4) del Apéndice 15; el cual quedará así:
4. En base a la combinación de avión / motor y experiencia operacional del AOC
y los análisis de riesgo asociados, la AAC puede aprobar Operaciones de
EDTO de 75, 90, 120 o 180 minutos.
Incluir al literal (b) el punto (1) en el (ii) el literal (E), al Apéndice 15; el cual
quedará así:
E.
Debe entenderse que el umbral de tiempo establecido no es un tiempo de
limite operacional, si no que expresa el tiempo de vuelo desde un aeródromo de
alternativa en ruta adecuado, que en caso de excederse obligaría a que la AAC,
del estado del explotador prestara particular atención al avión y a la operación, de
que se trate antes de otorgar la aprobación. Hasta que no se disponga de otros
datos sobre tales operaciones de aviones con dos grupos de motores, de
transporte aéreo comercial y teniendo el nivel de seguridad previsto, se establece
el umbral de tiempo en 60 minutos.
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ANEXO APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL 16 DE AGOSTO DE
2017, QUE MODIFICA EL LIBRO XIV PARTE II DEL REGLAMENTO DE
AVIACIÓN CIVIL DE PANAMÁ

Se modifica el artículo 630 del Libro XIV, Parte II, el cual quedará así:
Artículo 630: El Operador y/o Explotador debe disponer para cada aeronave de
un programa de mantenimiento, para el uso y orientación del personal de
mantenimiento y operacional, aprobado por el Estado de Matrícula. El programa
de mantenimiento debe cubrir los procedimientos de, Mantenimiento,
Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y Alteraciones y debe
contener la siguiente información:
1)

Las tareas de mantenimiento y los plazos correspondientes en que se
realizarán, teniendo en cuenta la utilización prevista de la aeronave;

2)

Un programa
corresponda;

3)

Procedimientos para cambiar o apartarse de lo estipulado en los Párrafos (1)
y (2) de este Artículo;

4)

Descripciones del programa de vigilancia de la condición y confiabilidad de la
aeronave y componentes de aeronave, cuando corresponda; y

5)

Procedimientos para la designación, realización y control de los ítems de
inspección requeridas (Rii), cuando corresponda.

de

mantenimiento

de

integridad

estructural,

cuando

(OACI/A.6/P.III/AMDT20A/S2/C6.3.1), (OACI/A.6/P.III/AMDT20A/S2/C9.3.1)
Se modifica el artículo 636 del Libro XIV, Parte II, el cual quedará así:
Artículo 636: El MGM del Operador y/o Explotador debe contener los
procedimientos para asegurar el cumplimiento de los requisitos de este Capítulo
incluyendo:
1)

Un organigrama de la Gerencia de Mantenimiento requerida en la sección
Séptima de este Capítulo;

2)

Los nombres y responsabilidades de las personas de la Gerencia de
Mantenimiento;

3)

Una declaración firmada por el Gerente Responsable confirmando que la
organización trabajará en todo momento conforme a esta Parte y a los
procedimientos contenidos en el MGM;

4)

Procedimientos que deben seguirse para cumplir con la responsabilidad de
la aeronavegabilidad;

5)

Procedimientos para enmendar el MGM;
Página 1 de 4

No. 28359-B

Gaceta Oficial Digital, miércoles 06 de septiembre de 2017

6)

Una referencia al programa de mantenimiento requerido en la sección
Octava de este Capítulo; los que deberán cumplir para la realización del
Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y
Alteraciones de las aeronaves del Operador y/o Explotador, incluyendo
estructuras, motores, hélices, rotores, accesorios, equipos de emergencia y
partes; que incluya además los siguientes aspectos:
a.

El método para realizar el mantenimiento de rutina y no rutina (que no
sean los ítems de inspección requeridos (Rii), Mantenimiento,
Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y Alteraciones;

b.

La designación de ítems de mantenimiento y alteración que deben ser
inspeccionados como ítems de inspección requeridos (Rii), incluyendo
aquellos que de no ser realizados correctamente o si se usan materiales
o partes incorrectas podrían dar como resultado fallas, mal
funcionamientos o defectos que hagan peligrar la operación segura de la
aeronave;

c.

El método para realizar las inspecciones requeridas (Rii) y para la
designación (cargo ocupacional) de las personas autorizadas a realizar
cada ítem de inspección requerido (Rii);

d.

Procedimientos para la conservación de los trabajos realizados como
consecuencia de novedades halladas previamente durante las
inspecciones requeridas (Procedimientos "Buy-Back");

e.

Procedimientos, normas y límites necesarios para llevar a cabo las
inspecciones requeridas (Rii) y la aceptación o rechazo de los ítems
requeridos a ser inspeccionados y para las inspecciones periódicas y la
calibración de herramientas de precisión, dispositivos de medición y
equipos de prueba;

f.

Procedimientos para asegurar la realización de todas las inspecciones
requeridas (Rii);

g.

Instrucciones para prevenir que cualquier persona que realice cualquier
trabajo de mantenimiento, luego que se lleve a cabo la inspección
requerida (Rii) de ese mismo trabajo;

h.

Instrucciones y procedimientos para evitar que una decisión de un
Inspector (referida a cualquier requerimiento de una inspección requerida
Rii) sea invalidada por una persona que no sea personal de inspección o
no pertenezca al grupo o unidad de inspección o por una persona
responsable del sistema de calidad (Gerencia de Aseguramiento de la
Calidad); y

i.

Procedimiento para asegurar que los ítems de inspección requerida (Rii),
Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones
y Alteraciones que no se hayan terminado a causa de interrupción de
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trabajo, sean completados correctamente antes que la aeronave sea
aprobada para el retorno al servicio.
7)

Cada Operador y/o Explotador incluirá en su MGM un sistema adecuado (el
cual puede incluir un sistema codificado) para retener la siguiente información:
a.

Una descripción de los trabajos realizados o una referencia a datos
aceptables a la AAC;

b.

El nombre de la persona que realice el trabajo si éste es realizado por
una persona que no pertenece a la Gerencia de Mantenimiento del
Operador y/o Explotador; y

c.

El nombre u otra identificación aceptable para la AAC de la persona que
aprueba el trabajo.

8)

Procedimientos para asegurar que la ejecución de las inspecciones y el
mantenimiento se realice en base a un contrato con un Taller Aeronáutico o
una Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) de conformidad con lo
requerido en el Libro XVIII del RACP;

9)

Procedimientos para asegurar que el equipo de emergencia y operacional para
cada vuelo se encuentre en servicio;

10)

Una descripción y procedimientos utilizados para llenar y conservar los
registros de mantenimiento de sus aeronaves que contengan:
a.

Tiempo total en servicio (horas, tiempo calendario y ciclos, según
corresponda) del avión y todos los componentes con vida límite;

b.

Situación
actualizada
del
cumplimiento
de
directivas
aeronavegabilidad aplicables, incluyendo el método de cumplimiento;

c.

Detalle actualizado de las modificaciones y alteraciones mayores de la
aeronave y sus componentes principales;

d.

Tiempo de servicio (horas, tiempo calendario y ciclos, según
corresponda) desde la última revisión mayor del avión y desde última
revisión de overhaul de sus componentes sujetos a revisión overhaul
obligatoria;

e.

Estado actualizado de la inspección de la aeronave en cuanto al
cumplimiento del programa de mantenimiento.

f.

Registros detallados de los trabajos de mantenimiento para demostrar
que se ha cumplido con todos los requisitos necesarios para aprobar el
retorno al Servicio.

de

11)

Procedimientos utilizados por el sistema de análisis y vigilancia continua;

12)

Un listado con las marcas y modelos de sus aeronaves a los que se le aplica
este Manual;
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13)

Una descripción de los procedimientos para informar las fallas, mal
funcionamientos, y defectos a la AAC;

14)

Una lista de las personas con las cuales ha realizado convenios o contratos
para la ejecución de los ítems de inspección requeridos (Rii) y otras tareas de
Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y
Alteraciones, incluyendo una descripción general de tales trabajos;

15)

Una descripción de los procedimientos de mantenimiento y de los
procedimientos para completar la certificación del trabajo de mantenimiento
realizado para el retorno al servicio.

16)

Una descripción del establecimiento y mantenimiento de un sistema de análisis
y supervisión continúa del funcionamiento y eficiencia del Programa de
Mantenimiento, para corregir cualquier deficiencia del programa.

17)

Procedimientos para verificar que los certificados de aeronavegabilidad de la
flota se mantengan válido.

18)

Una descripción de los arreglos administrativos que existan entre el
operador/explotador y su proveedor de mantenimiento.

19)

Una descripción de los procedimientos para cumplir los requisitos de
notificación de información sobre servicio de mantenimiento, según lo
establece el Libro II.

20)

Una descripción de los procedimientos para aplicar las medidas resultantes de
información obligatoria de mantenimiento de la aeronavegabilidad (AD´S, SB,
Etc.).

(OACI/A.6/P.III/AMDT20A/S2/C9.2), (OACI/A.6/P.I/E.41/C8.2.2)
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ANEXO APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL 16 DE AGOSTO DE 2017,
QUE MODIFICA EL PRESENTE LIBRO XVI DEL REGLAMENTO DE AVIACIÓN
CIVIL DE PANAMÁ EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:

LIBRO XVI INSPECTORES
CAPITULO I
INSPECTORES DELEGADOS
Sección Primera
Generalidades
Artículo 1: Este Libro establece los requisitos para delegar al personal técnico de
la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) o a personas naturales aun cuando no sean
funcionarios de ésta, para que actúen como representantes del Director General
de la AAC y puedan cumplir con las funciones privativas como: vigilar, supervisar,
examinar, fiscalizar, certificar, inspeccionar cumpliendo las disposiciones de la Ley
de Aviación Civil y el Reglamento de Aviación Civil (RACP) y aquellas prescritas
por la AAC. En adición, se describen las atribuciones y funciones de estos
Inspectores Delegados y la prescripción de las reglas para ejercer tales
atribuciones, basándose en el Artículo 10 de la Ley N° 22 del 29 de enero de 2003.
Sección Segunda
Aplicabilidad
Artículo 2: Este Libro contiene los requisitos y lineamentos concernientes a los
Inspectores Delegados de la Autoridad Aeronáutica Civil, incluyendo los requisitos
reglamentarios de elegibilidad, los programas de instrucción, capacitación, las
calificaciones y las responsabilidades funcionales para cada posición, también
define el rol y propósito de un Delegado de la industria aeronáutica, cual fuese su
especialidad.
Artículo 3: Adicionalmente, el Director General puede nombrar Ingenieros
Aeronáuticos calificados como Delegados, para ejecutar funciones específicas en
nombre de la AAC, las cuales serán definidas en cada caso particular,
dependiendo del conocimiento, la capacidad y la experiencia demostrada de cada
solicitante. Este nombramiento será efectuado cuando la AAC, no cuente con el
personal técnico con la capacidad requerida para dicha función específica.
Sección Tercera
Clasificación
Artículo 4: Los Inspectores Delegados de la Autoridad Aeronáutica Civil se
clasifican en:
a)

Inspectores de Operaciones

1. Inspectores de Pilotos
Página 1 de 32

62

No. 28359-B

Gaceta Oficial Digital, miércoles 06 de septiembre de 2017

2. Inspectores de Mecánico a bordo
3. Inspectores de Tripulantes de Cabina
4.

Inspectores de Despachadores de Vuelo

5. Inspectores de Mercancías Peligrosas
6. Inspector de Transporte Aéreo;
7. Inspector de aviación general
8. Inspector trabajo aéreo
b)

Inspectores de Aeronavegabilidad;

c)
Inspectores de Aeropuertos, cuya denominación será: Inspector de
Aeródromo; y
d) Inspectores de Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC) cuya denominación
será. Inspector/ Auditor.
e) Inspectores de Servicios de Navegación Aérea (ANS) cuya denominación
será Inspector ANS.
Artículo 5: Los Inspectores Delegados que No son funcionarios de la Autoridad
Aeronáutica Civil se clasifican en:
a.

Inspectores Delegados de Transporte Aéreo:

1. Inspector Delegado – Aeronaves;
2. Inspector Delegado – Simuladores;
3. Inspector Delegado - Todas las verificaciones; y
4. Inspector Delegado de Mecánico de a bordo.
b.

Inspectores Delegados de Aviación General;

c.

Inspectores Delegados para Técnicos en Mantenimiento de Aeronaves;

d.
Inspectores Delegados para Encargado de operaciones de despachadores
de vuelo; y
e.

Ingenieros Aeronáuticos Delegados:

1. Ingeniero en estructuras de aeronaves;
2. Ingeniero en sistemas y equipos de Aviación;
3. Ingeniero en equipos de aviónica;
4. Ingeniero en motores de aviación; y
5. Ingeniero en hélices.
f. Médicos examinadores delegado
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g. Psicólogos de aviación delegados.
Sección Cuarta
Funciones y responsabilidades Autorizadas para los Inspectores
Delegados de Seguridad Aérea
Artículo 6: Inspectores de Operaciones: Las funciones principales son las
descritas a continuación:
a.
Evaluar, vigilar, preparar informes y formular recomendaciones, que deben
basarse en hechos concretos y ser cuidadosamente documentados;
b.

Colaborar con el Jefe del Departamento en:

1.

Las tareas y funciones técnicas o administrativas que le fueren designadas;

2.

El Programa de entrenamiento del personal del departamento;

3. La revisión permanente del Reglamento de Aviación Civil (RACP)
analizando y elaborando las eventuales propuestas de enmienda; y
4. Integrar los grupos de trabajo multidisciplinarios para cumplir con las
inspecciones y evaluaciones necesarias para la certificación de los Operadores
y/o Explotadores, así como también las relativas al seguimiento para la Vigilancia
de la Seguridad Operacional de las mismas. En esta actividad es responsabilidad
del Inspector, participar y efectuar todas las inspecciones y evaluaciones
contenidas en el programa de entrenamiento en el trabajo (OJT) aprobado de los
cuales ha sido participe y está autorizado y firmado para realizarlas.
c.

El resto de sus funciones estarán descritas en el MPDOPS.

Artículo 7: Inspectores de Aeronavegabilidad: Estarán descritas en el MPDAIR.
Las funciones principales son las descritas a continuación:
a.
Evaluar, vigilar, preparar informes y formular recomendaciones, que deben
basarse en hechos concretos y ser cuidadosamente documentados; y
b.

Colaborar con el Jefe del Departamento en:

1.

Las tareas y funciones técnicas o administrativas que le fueren asignadas;

2.

El Programa de entrenamiento del personal del departamento;

3. La revisión permanente del Reglamento de Aviación Civil (RACP)
analizando y elaborando las eventuales propuestas de enmienda.
4. Integrar los grupos de trabajo multidisciplinarios para cumplir con las
inspecciones y evaluaciones necesarias para certificación de los Operadores y/o
Explotadores, así como también las relativas al seguimiento para la Vigilancia de
la Seguridad Operacional de las mismas. En esta actividad es responsabilidad
del Inspector, participar y efectuar todas las inspecciones y evaluaciones
contenidas en el programa de entrenamiento en el trabajo (OJT) aprobado de los
cuales ha sido participe y está autorizado y firmado para realizarlas.
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Sección Quinta
Obligaciones, desempeño y elegibilidad de los Inspectores Delegados
de Aeródromos
Artículo 8. Las funciones principales de los Inspectores de Aeródromos. Las
funciones principales están descritas en el Manual de Procedimientos del
Inspector de Aeródromo, de la dependencia, oficina o unidades gestoras
establecidas por la Autoridad Aeronáutica Civil para la vigilancia de la Seguridad
Operacional de Aeródromo.
Artículo 9. Las Obligaciones. Las obligaciones principales están descritas en el
Manual de Procedimientos del Inspector de Aeródromo, de la dependencia, oficina
o unidades gestoras establecidas por la Autoridad Aeronáutica Civil para la
vigilancia de la Seguridad Operacional de Aeródromo.
Artículo 10: Facultades del Inspector de Aeródromos: están descritas en el
Manual de Procedimientos del Inspector de Aeródromo, de la dependencia, oficina
o unidades gestoras establecidas por la Autoridad Aeronáutica Civil para la
vigilancia de la Seguridad Operacional de Aeródromo.
Artículo 11. Elegibilidad. La elegibilidad para ser designado como inspector de
aeródromos está descrita en el Manual de Procedimientos del Inspector de
Aeródromo, de la dependencia, oficina o unidades gestoras establecidas por la
Autoridad Aeronáutica Civil para la vigilancia de la Seguridad Operacional de
Aeródromo.
Artículo 12: Aprobación de los Inspectores delegados de Aeródromos: Todos los
inspectores de aeródromos son delegados mediante resolución emitida por el
Director General de la AAC por un período de dos años. Los mismos, además de
cumplir con los requisitos establecidos en el ,Manual de Procedimientos del
Inspector de Aeródromo, de la dependencia, oficina o unidad gestora establecida
por la Autoridad Aeronáutica Civil para la vigilancia de las Seguridad Operacional
de Aeródromo.
Sección Sexta
Funciones de los Inspectores Delegados de Seguridad de la Aviación Civil
(AVSEC)
Artículo 13: Funciones principales de los Inspectores/Auditores delegados de
Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC). Auditar, inspeccionar, realizar pruebas y
estudios e investigaciones de todos los aspectos necesarios en la aplicación del
Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC) como se describe a
continuación:
a.
Auditorias: Evaluaciones minuciosas de todos los aspectos necesarios en
la aplicación del PNSAC para determinar el grado de cumplimiento, para estos
propósitos la auditoria a los aeropuertos incluirá la inspección, comprobación y
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estudio de todos los usuarios acreditados que operen en éstos, como los
Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos, agentes acreditados,
compañías de abastecimiento de a bordo, servicios de mantenimiento, entidades
a cargo de la inspección, compañías de seguridad y los agentes de
mantenimiento del orden público;
b.
Inspecciones: Examen de la aplicación solamente de uno o más aspectos
de las medidas y procedimientos de seguridad vigentes en un aeropuerto o de los
Operadores y/o Explotadores de aeronaves para determinar si se realizan con
eficacia. Esto se hará normalmente en el transcurso de un breve periodo de
tiempo;
c.
Prueba de seguridad: Acto simulado de interferencia ilícita contrario a las
medidas de seguridad vigentes, que se realiza en secreto por una persona con
un artefacto explosivo inerte o con un arma escondida en su equipaje o en su
persona. Se utiliza para determinar la eficacia o ineficacia de una medida o de un
procedimiento. Por lo general, las pruebas no serán anunciadas. Sin embargo,
con el fin de mantener la operatividad del sistema de seguridad, los agentes del
mantenimiento del orden público pueden ser notificados con anticipación;
d.
Investigación y desarrollo: Aquella realizada en materia de seguridad
conforme al análisis técnico de áreas específicas en virtud de determinada acción
que comprometa los objetivos de la seguridad de la aviación civil o posterior a un
acto de interferencia ilícita para corregir deficiencias y evitar su reincidencia; y
e.
Estudios de seguridad: Evaluación de las operaciones de los aeropuertos o
de los Operadores y/o Explotadores de aeronaves para determinar las
necesidades en materia de Seguridad de la Aviación, identificando las
vulnerabilidades del sistema de seguridad implementado, realizando
recomendaciones que permitan modificar el estado de riesgo.
Sección Séptima
Obligaciones, desempeño y elegibilidad de los Inspectores Delegados de
AVSEC
Artículo 14: Obligaciones desempeño. Efectuar las auditorias, inspecciones,
pruebas, investigaciones y estudios con la periodicidad que establece el Programa
Nacional de Seguridad de la Aviación (PNSAC), manteniendo absoluta discreción
en lo que respecta a asuntos oficiales y no deberá divulgar información
confidencial sin previa autorización.
Artículo 15: Elegibilidad de los inspectores de AVSEC: El proceso de selección
será de responsabilidad de la AAC y estará supeditado al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a.

Acreditar como mínimo 5 años de experiencia en materias AVSEC;

b.

Aprobar examen teórico práctico que involucre las siguientes materias:

1. Programa Nacional de Seguridad de la Aviación;
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2. Programa Nacional de Instrucción;
3. Programa Nacional de Seguridad de la Carga;
4. Programa Nacional de Control de Calidad;
5. Manual de referencias para auditorias e inspecciones;
6. Programa Nacional de Manejo de Crisis; y g. Procedimientos AVSEC.
c.
Haber aprobado satisfactoriamente el curso de Auditor/Inspector o un curso
de Control de Calidad en materias de seguridad de aviación aprobado por la
AAC.
Sección Octava
Funciones y responsabilidades Autorizadas para los Inspectores Delegados
de los Servicios de Navegación Aérea (ANS)
Artículo 16: Las funciones y atribuciones que se encomendarán
Inspectores de los Servicios de Navegación Aérea son las siguientes:

a los

a.
Vigilar la correcta aplicación de la legislación, normas, procedimientos y
reglamentaciones contenidas en las regulaciones nacionales (RACP) y aquellos
estándares internacionales aplicables
b.
Ejecutar los programas de inspecciones anuales o las de oficio que sean
necesarias para el cumplimiento de la Vigilancia de la Seguridad Operacional y
para ello debe:
1. Participar en las reuniones de trabajo como componente del equipo de
Inspectores ANS con la finalidad de planear la inspección.
2. Facilitar y fortalecer un ambiente que propicie el trabajo en equipo.
3. Preparar documentos de trabajo para la inspección.
4. Proponer cambios o ajustes necesarios en los documentos de trabajo y
supervisar que esos cambios se ejecuten.
5. Elaborar lista de verificación específica.
6. Remitir la lista de verificación al área a ser inspeccionada.
7. Identificarse
como
Autoridad
Aeronáutica,
correspondiente, antes de comenzar una inspección.

con

el

personal

8. Ejecutar la inspección al proveedor de los servicios de Navegación
Aérea (AIS/MAP, ATS, MET, PANS-OPS, SAR/RCC; CNV y Oficina de
Búsqueda y Rescate (SAR), conforme a la programación y lineamientos del
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plan de inspecciones, a fin de determinar la seguridad que guardan las
actividades que realizan, la competitividad del personal, su capacitación,
desempeño, calidad en el servicio y confiabilidad en la ejecución de las tareas
asignadas.
9. Reportar las irregularidades detectadas de forma verbal al término de la
verificación, así como, realizar por escrito la notificación al Inspector Líder de las
deficiencias detectadas.
10. Efectuar recomendaciones al Prestador de los Servicios de Navegación
Aérea.
11. Llenar y firmar los Formatos de Inspección o lista de verificación
ajustándose a los procedimientos establecidos en el Manual del Inspector ANS.
12. Elaborar informe al Inspector Líder, notificando las irregularidades
observadas, registrando los hallazgos de la inspección.
13. Realizar seguimiento cierre de los hallazgos constatados en las áreas
afectadas.
14. Coordinar inspecciones de seguimiento, con la finalidad de mantener una
vigilancia sobre el Prestador de los Servicios de Navegación Aérea.
15. Actualizar periódicamente la lista de verificación para las inspecciones,
acorde a las nuevas enmiendas a los reglamentos implementados y a los
procedimientos establecidos en el Manual del Inspector ANS.
16. Elaborar, revisar y firmar los informes de vigilancia.
17. Elaborar, revisar y firmar los informes con las no conformidades.
18. Revisar y recomendar los planes de acción elaborados por los
proveedores de los ANS.
c.
Evaluar el funcionamiento de las políticas internas, la estructura
organizativa de los servicios de ANS y CNS; conforme a las recomendaciones de
la OACI al cumplimiento del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) y
los procedimientos aprobados para cada aérea.
d.
Examinar las descripciones de los puestos del personal técnico, así como
los criterios de cualificación y experiencia para los puestos técnicos de todas las
áreas ANS y CNS.
e.
Evaluar que se siga con las recomendaciones de la OACI, en materia de los
factores humanos y el mismo del personal operativo requerido en las áreas de los
servicios de la Navegación Aérea.
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f.
Revisar los programas de instrucción de los proveedores del servicio para
asegurar que cumpla con los requisitos mínimos en materia de Navegación
Aérea.
g.
Evaluar las modificaciones en materia de planificación del espacio aéreo
que afecte diseños y procedimientos dentro de la FIR Panamá.
h.
Dar seguimiento a las recomendaciones emanadas de las inspecciones a
las aéreas de los servicios de la navegación aérea para aplicación eficaz de las
políticas y los procedimientos relacionados con la vigilancia de la seguridad
operacional.
i.
Verificar el funcionamiento eficaz y eficiente de los sistemas de calidad
implementados en AIS y MET, conforme a las normas y métodos recomendados
establecidos en los anexos de OACI.
j.

Recomendar sanciones administrativas a los servicios y/o funcionarios que infrinjan
normas que tengan como objeto garantizar la seguridad operacional de los Servicios de
Navegación Aérea. Las sanciones que se deban imponer por Infracciones a la
seguridad operacional de los Servicios de Navegación Aérea, serán establecidas en
reglamento correspondiente, así como por las demás normas que regulan las
actividades aéreas civiles

Sección Novena
Obligaciones, desempeño y elegibilidad de los Inspectores Delegados de
ANS
Artículo 17: Inspectores ANS: Las obligaciones principales están descritas en el
Manual del Inspector ANS, de la Oficina de Vigilancia de la Seguridad
Operacional, unidad gestora establecida por la Autoridad Aeronáutica Civil para la
vigilancia de la Seguridad Operacional de los Servicios de Navegación Aérea.
Artículo 18: Además las obligaciones descritas a continuación:
a.

Vigilar el cumplimiento de lo establecido en el RACP en materia de
Navegación Aérea, los manuales relacionados, plan de contingencias y
sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) que establezca el
proveedor de servicio de navegación aérea;

b.

Vigilar la aplicación adecuada de los procedimientos utilizados en todos los
servicios ANS, y

c.

Realizar evaluaciones periódicas de los programas de gestión de seguridad
operacional del proveedor de Servicio de Navegación Aérea.
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Artículo 19: Facultades del Inspector ANS: están descritas en el Manual del
Inspector ANS, de la Oficina de Vigilancia de la Seguridad Operacional, unidad
gestora establecida por la Autoridad Aeronáutica Civil para la vigilancia de la
Seguridad Operacional de los Servicios de Navegación Aérea.
Artículo 20: Elegibilidad para ser inspector delegado ANS: están descritas en el
Manual del Inspector ANS, de la Oficina de Vigilancia de la Seguridad
Operacional, unidad gestora establecida por la Autoridad Aeronáutica Civil para la
vigilancia de la Seguridad Operacional de los Servicios de Navegación Aérea.
Artículo 21: Deberá también satisfacer los siguientes requisitos:
a.

Titulo Licenciatura/Técnico en la especialidad Aeronáutica o carrera afines

b.

Diez años de experiencia en la especialidad de los Servicio de ANS con sus
respectivas habilitaciones (AIS/MAP, ATS, MET, PANS-OPS, SAR, o en
CNS)

c.

Demostrar que cuenta con la instrucción adecuada en las áreas de
navegación aérea obtenida en un centro de capacitación reconocido por la
AAC;

d.

Aprobar los cursos especializados para inspectores Gubernamental de los
Servicios de Navegación Aérea y

e.

Con el fin de mantenerse actualizado, debe comprobar la asistencia a
cursos seminarios reconocidos por la AAC, de acuerdo a lo establecido en
el Manual del Inspector ANS, con un mínimo de 20 horas, posteriores a su
delegación como inspector ANS.
Sección Décima
Médico Examinador Delegado

Artículo 22: El Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil, a través de la
Dirección de Seguridad Aérea, puede seleccionar y delegar en médicos
examinadores entre los profesionales idóneos que han aplicado, para realizar las
evaluaciones médicas, al personal aeronáutico. Adicionalmente, la AAC puede
designar un patólogo forense o los que sean necesarios, para que asista en las
investigaciones de los accidentes de aviación, así como psicólogos para que
practiquen las pruebas clínicas al personal aeronáutico.
Artículo 23: Elegibilidad: El aspirante deberá satisfacer los siguientes requisitos:
a. Ser médico idóneo para ejercer la medicina en el territorio nacional y contar
con cinco (5) años de experiencia en el ejercicio de la medicina;
b. Presentar una solicitud escrita a la AAC, al Departamento de Medicina
Aeronáutica y Factores Humanos;
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c. Demostrar que cuenta con la instrucción adecuada en Medicina Aeronáutica
obtenida en un centro de capacitación reconocido por la AAC;
d. Asistir a una sesión sobre procedimientos administrativos en la elaboración
de los exámenes médicos, que dictará el Departamento de Medicina
Aeronáutica y factores Humanos; y
e. Con el fin de mantenerse actualizado, debe comprobar la asistencia a
cursos, seminarios o congresos de Medicina Aeronáutica reconocidos por la
AAC, cada dos (2) años, con un mínimo de 20 horas posteriores a su
delegación como médico examinador.
Artículo 24: Actividades autorizadas: El Médico Examinador Delegado de acuerdo
a su categoría puede:
a.
Practicar exámenes médicos y expedir certificados de aptitud psicofísica de
I, II, ó III clase a los interesados en obtener, revalidar y / o recuperar una licencia
aeronáutica;
b.
Participar en las reuniones con el fin de actualizar normas que solicite la
AAC, por conducto del Departamento de Medicina Aeronáutica y Factores
Humanos;
c.
Cumplir con los procedimientos médico administrativos en la elaboración de
los exámenes médicos;
d.
Participar en las Juntas Médicas de revalorización, cuando sean solicitadas
por la AAC o los Interesados; y
e.
Participar en el programa de familiarización con las condiciones de trabajo,
de los titulares de licencia aeronáutica.
Artículo 25: Los Médicos Examinadores Delegados serán aprobados mediante
Resolución del Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil, por un período
de dos (2) años.
Artículo 26: La Delegación de los Médicos Delegados, requerido en el Artículo 19
anterior, no constituye relación de contrato de trabajo. Cuarenta y cinco (45) días
antes de finalizar el período, el Médico Examinador Delegado deberá solicitar a la
AAC, la intención de renovación de la delegación, la cual estará sujeta a la
facultad de delegación del Director General de la AAC. (2)
Artículo 27: La Delegación se revocará en cualquier momento cuando:
a. Se compruebe que las funciones del médico examinador delegado no se
ajustan a los procedimientos médicos o administrativos prescritos por la
AAC;
b. Cuando no se cumpla con lo establecido en la parte de vigilancia; y
c. Por renuncia voluntaria del propio médico;
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Sección Décima Primera
Psicólogo de Aviación Delegado
Artículo 28: El Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil, a través de la
Dirección de Seguridad Aérea, puede seleccionar y delegar a psicólogos de
aviación entre los psicólogos calificados que han aplicado para practicar
evaluaciones psicológicas al personal aeronáutico.
Artículo 29: Elegibilidad: El aspirante deberá satisfacer los siguientes requisitos:
a.
Ser psicólogo idóneo para ejercer su profesión en el territorio nacional y
contar con tres (3) años de experiencia en el ejercicio de la psicología clínica;
b.
Presentar una solicitud escrita a la AAC, al Departamento de Medicina
Aeronáutica y Factores Humanos;
c.
Demostrar que cuenta con la instrucción adecuada en psicología aplicada a
la aviación, obtenida en un centro de capacitación reconocido por la AAC;
d.
Asistir a una sesión que sobre procedimientos administrativos en la
elaboración de los exámenes psicológicos dictará el departamento de Medicina
Aeronáutica; y
e.
Con el fin de mantenerse actualizado, deberá demostrar su asistencia a
cursos, seminarios, Simposium o congresos de psicología aeronáutica, en
centros de capacitación reconocidos por la AAC, cada dos (2) años posteriores a
la fecha de su delegación.
Artículo 30: Actividades autorizadas:
a.

Efectuar las pruebas y evaluaciones psicológicas requeridas por la AAC;

b.
Participar en las reuniones que con el fin de actualizar normas, o a solicitud
de la AAC;
c.
Cumplir con los procedimientos administrativos en la elaboración de las
pruebas y evaluaciones psicológicas; y
d.
Participar en las Juntas Médicas de Revalorización, cuando sean solicitadas
por la AAC o los Interesados, si se le es requerido.
Artículo 31: Los Psicólogos Delegados serán aprobados mediante Resolución del
Director General de la Aeronáutica Civil, por un período de dos (2) años.
Artículo 32: La delegación de los Psicólogos Delegados, requerido en el Artículo
31 anterior, no constituye relación de contrato de trabajo. Cuarenta y cinco (45)
días antes de finalizar el período, el médico examinador delegado deberá solicitar
a la AAC, la intención de renovación de la delegación, la cual estará sujeta a la
facultad de delegación del Director General de la AAC.
Artículo 33: La delegación se revocará cuando:
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a.
Se compruebe que las funciones del psicólogo delegado no se ajustan a los
procedimientos médicos o administrativos prescritos por la AAC;
b.

Cuando no se cumpla con lo establecido en la parte de Vigilancia;

c.

Por renuncia voluntaria del propio Psicólogo; y
Sección Décima segunda
Vigilancia para los Médicos Examinadores Delegados

Artículo 34: Los Médicos Examinadores Delegados estarán sujetos a supervisión
y vigilancia una (1) vez cada doce meses (12) meses por parte de la jefatura de la
Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos.
Artículo 34 A: Los Médicos Examinadores Delegados deben:
a.
Realizar por lo menos cuatro (4) exámenes médicos para expedir
certificados médicos de primera (I) clase al año;
b.
Asistir a una Sesión de actualización con el Jefe de Medicina Aeronáutica
de la AAC una vez al año;
c.
Asistir a cursos, seminarios o congreso de medicina aeronáutica
reconocidos por la AAC, cada dos (2) años, con un mínimo de veinte (20) horas
posteriores a su delegación como Médico Examinador Delegado;
d.
Contar con el instrumental mínimo recomendado por la AAC para la práctica
de los exámenes médicos.
Sección Décimo Tercera
Vigilancia para los Psicólogos Delegados
Artículo 35: Los Psicólogos Delegados estarán sujetos a supervisión y vigilancia
una (1) vez cada doce (12) meses por parte de la jefatura de la Unidad de
Medicina Aeronáutica y Factores Humanos.
Artículo 35A. Los psicólogos Delegados deben:
a.
Asistir a una sesión de actualización con el Jefe de la Unidad de Medicina
Aeronáutica y Factores Humanos de la AAC una vez al año.
b.
Contar con los equipos técnicos y material necesario para realizar las
pruebas psicológicas.
c.

Contar con instalaciones adecuadas para el ejercicio de la profesión

d.

Aplicar la confidencialidad en los documentos médicos.
Sección Décimo Cuarta
Vigencia

Artículo 36: A no ser que un Inspector sea exonerado por cualquier razón, se le
cancele o bien renuncie al empleo, la credencial tendrá la vigencia que establezca
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la AAC en la correspondiente Resolución o en los procedimientos que ésta
publique para tal efecto.
Sección Décimo Quinta
Inspectores Delegados de Transporte Aéreo
Artículo 37: Las funciones del Inspector Delegado (IDTA) son:
a.
Asegurarse que el miembro de la tripulación de vuelo de un Operador y/o
Explotador que opera bajo las reglas de vuelo del Libro XIV Parte I y II, ha
reunido los requisitos de la verificación de competencia antes que sea relevado
del entrenamiento:
b.
Asegurarse que la verificación de competencia sea mantenida mientras el
miembro de la tripulación se encuentre en la línea de vuelo; y
c.
El entrenamiento efectivo y la utilización de Inspectores delegados IDTA por
parte del Operador y/o Explotador aseguran que los miembros de las
tripulaciones de vuelo sean normalizados en el desempeño de su trabajo. El
candidato a Inspector delegado IDTA deberá ser un conocedor de los requisitos
aplicables del RACP y otras reglamentaciones, de las políticas aplicables de la
AAC y de los procedimientos operacionales seguros exigidos a un miembro de la
tripulación en la posición particular. Un candidato a Inspector delegado IDTA
deberá mantener un alto nivel profesional como miembro de la tripulación de
vuelo. Una vez aprobadas las maneras y reputación profesional de un Inspector
Delegado, éste deberá reflejar positivismo al Explotador y a la AAC.
Sección Décimo Sexta
Inspector delegado verificador de competencia – Aeronaves
(Incluyendo simulador)
Artículo 38: Elegibilidad: Para la aprobación inicial y continuada como Inspector
delegado verificador de competencia Aeronave, el personal aeronáutico deberá
reunir los siguientes requisitos de elegibilidad:
a.
Poseer licencia y habilitación exigida para servir como instructor de Avión y
simulador en la aeronave específica en vuelo remunerado, en el programa de
entrenamiento aprobado por la AAC a un Operador y/o Explotador;
b.
Poseer un certificado médico clase II para instruir o evaluar en una
aeronave. No se necesita certificado médico para dar instrucción y evaluación en
simulador;
c.
Haber completado los programas de entrenamiento del Operador y/o
Explotador para instructores de vuelo de transporte de línea aérea y las
calificaciones de los Inspectores delegado requeridas por este Libro y que
contemplen tópicos como:
1. Verificación de la exposición verbal previa y posterior al vuelo para todos los
tripulantes; y
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2. Preparación y medidas de seguridad en una aeronave o en un simulador de
vuelo (como lo son: el control positivo de la aeronave en determinado momento,
salidas de emergencias, procedimientos de incendio y humo y fallas en el
movimiento del simulador).
d.
Reunir los requisitos de entrenamiento y actualización para servir como PIC
para dicho Operador y/o Explotador incluyendo entrenamiento en tierra y en
vuelo, verificaciones de competencia y actualización de aterrizaje de noventa (90)
días;
e.
Actualización de línea como miembro de la tripulación de vuelo y estar
familiarizado con los procedimientos de línea del Operador y/o Explotador por
medio de su participación como tripulante del Operador y/o Explotador en un
programa de entrenamiento que haya sido aprobado por la AAC a través del POI
del Operador y/o Explotador. Un certificado médico apropiado para la posición de
tripulante ocupada dentro de la línea es requerido para aquellos Instructores e
Inspectores delegados que mantienen su actualización de línea; y
f.
Demostrar satisfactoriamente al Inspector de la AAC al inicio y al menos
una vez cada dos (2) años su habilidad para llevar a cabo verificaciones de
competencia en la aeronave apropiada en vuelo, simulador o ambos. La
evaluación inicial deberá incluir la evaluación en una aeronave. La evaluación de
un Instructor en un simulador deberá incluir la habilidad individual para operar el
simulador mientras instruye.
Artículo 39: Actividades Autorizadas. Una clasificación de Inspector delegado de
Aeronave, lo autoriza para llevar a cabo las siguientes actividades:
a.
Verificaciones de competencia para pilotos, copilotos, tripulantes de cabina
y mecánicos de a bordo; exceptuando la inicial, transición y diferencia, realizadas
como calificaciones al segmento de currículo en el programa de entrenamiento
aprobado por la AAC para el Operador y/o Explotador, tanto desde el puesto de
pilotaje en una aeronave en vuelo, como en el simulador, el que sea más
apropiado;
b.
Instrucción en vuelo en el programa de entrenamiento aprobado por la AAC
para el Operador y/o Explotador tanto desde el puesto de pilotaje en una
aeronave en vuelo como en un simulador o en ambos, lo que sea más apropiado;
c.

Supervisión de actualización de aterrizajes;

d.
Verificaciones de operaciones especiales realizadas como una calificación
de un segmento de currículo del programa de entrenamiento aprobado por la
AAC para el Operador y/o Explotador estableciendo que el Inspector delegado
está calificado en la actividad específica para la verificación especial a realizar,
tales como operaciones CAT II y CAT III; y
e.
Cuando sea autorizada por el Operador y/o Explotador la instrucción en
tierra y la certificación de culminación satisfactoria del segmento de currículo de
entrenamiento en tierra por parte de un personal aeronáutico.
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Sección Décimo Séptima
Inspector delegado –simulador
Artículo 40: Elegibilidad: Para ser elegido Inspector delegado – Simulador para la
aprobación inicial y continúa, el candidato deberá reunir los siguientes requisitos
de elegibilidad:
a.
Poseer la licencia y habilitación requerida para servir como Instructor de
simulador en la aeronave específica dentro del programa de entrenamiento
aprobado por la AAC a un Operador y/o Explotador;
b.
Reunir los requisitos de actualización para servir al Operador y/o Explotador
como PIC, incluyendo entrenamiento en tierra y en vuelo y las verificaciones de
competencia requeridas. Estos requisitos pueden ser cumplidos mediante la
utilización de un simulador de vuelo nivel C, o superior en cuyo caso la
actualización de aterrizaje en la aeronave real no será requerida;
c.
Mantenerse actualizado en las operaciones de línea como miembro de la
tripulación de vuelo y estar familiarizado con los procedimientos de línea del
Operador y/o Explotador por medio de su participación como tripulante del
Operador y/o Explotador en un programa de entrenamiento que haya sido
aprobado por la AAC a través del POI del Operador y/o Explotador; y
d.
Demostrar satisfactoriamente al Inspector de la AAC al inicio y al menos
una vez cada dos (2) años su habilidad para llevar a cabo verificaciones de
competencia en simulador de la aeronave apropiada. La evaluación inicial deberá
incluir la habilidad individual para operar el simulador mientras instruye.
Artículo 41: Actividades Autorizadas: Una clasificación de Inspector delegado –
Simulador, lo autoriza para llevar a cabo las siguientes actividades:
a.
Verificaciones de competencia para pilotos, copilotos, mecánicos de a
bordo, exceptuando la inicial, transición y diferencia, realizadas como
calificaciones al segmento de currículo en el Programa de Entrenamiento
aprobado por la AAC al Operador y/o Explotador, en el simulador únicamente;
b.

Supervisión de actualización de aterrizajes;

c.
Verificaciones de operaciones especiales realizadas como una calificación
de un segmento de currículo del programa de entrenamiento aprobado por la
AAC para el Operador y/o Explotador, estableciendo que el Inspector Delegado
está calificado en la actividad específica para la verificación especial a realizar,
tales como operaciones CAT II y CAT III; y
d.
Cuando sea autorizada por el Operador y/o Explotador la instrucción en
tierra y la certificación de culminación satisfactoria del segmento de currículo de
entrenamiento en tierra por parte de un Personal Aeronáutico.
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Sección Décimo Octava
Inspector delegado – Todas las verificaciones.
Artículo 42: Este personal aeronáutico deberá reunir los requisitos de elegibilidad
para Inspector delegado – Aeronave - Simulador – Todos las Verificaciones de
acuerdo con los párrafos anteriores de este Capítulo. La aprobación como
Inspector delegado – Todas las Verificaciones, autoriza al Inspector para realizar
todas las verificaciones contenidas en el segmento del currículo de calificación,
que incluya aquellas verificaciones y demás actividades del Inspector delegado
Todas las verificaciones y con la aprobación del Operador y/o Explotador para
impartir instrucción en tierra y en vuelo del programa de entrenamiento aprobado
por la AAC al Operador y/o Explotador.
Sección Décimo Novena
Inspector Delegado verificador de mecánico de a bordo.
Artículo 43: La aprobación como Inspector delegado verificador de mecánico de a
bordo está adecuada para Operadores y/o Explotadores que utilicen aeronaves
exclusivamente para los programas de entrenamientos de sus mecánicos de a
bordo. Esta aprobación está también adecuada para Operadores y/o Explotadores
que utilicen simuladores y entrenadores sintéticos de vuelo para una parte o todos
aquellos programas de entrenamiento.
Artículo 44: Elegibilidad: Para aprobación inicial y continua como Inspector
Delegado verificador de mecánico de a bordo, deberá reunir los siguientes
requisitos de elegibilidad:
a.
Poseer la licencia y habilitación exigida para trabajar como instructor avión
y simulador en la aeronave específica dentro del programa de entrenamiento
aprobado por la AAC a un Operador y/o Explotador;
b.
Poseer un certificado médico clase I vigente cuando realice entrenamiento
en aeronave o verificaciones en aeronaves en vuelo;
c.
Reunir los requisitos de entrenamiento y actualización para servir como
mecánico de a bordo para dicho Operador y/o Explotador incluyendo
entrenamiento en tierra y en vuelo, verificaciones de competencia y actualización
de aterrizaje de noventa (90) días;
d.
Mantenerse actualizado en las operaciones de línea como miembro de la
tripulación de vuelo y está familiarizado con los procedimientos de línea del
Operador y/o Explotador por medio de su participación como tripulante del
Operador y/o Explotador en un programa de entrenamiento aprobado por la AAC
a dicho Operador y/o Explotador. Un certificado médico apropiado para la
posición de tripulante ocupada dentro de la línea es requerido para aquellos
Instructores e Inspectores delegados que mantienen su actualización de línea; y
e.
Demostrar satisfactoriamente al Inspector de la AAC al inicio y al menos
una vez cada año su habilidad para llevar a cabo verificaciones de competencia
en la aeronave apropiada en vuelo, simulador o ambos. La evaluación inicial
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deberá incluir la evaluación en una aeronave. La evaluación de un Instructor en
un simulador deberá incluir la habilidad individual para operar el simulador
mientras instruye.
Nota 1.- Cuando la porción de los procedimientos normales de la verificación deba ser
realizada en una aeronave en vuelo, el candidato a Inspector delegado deberá ser observado
bajo dichas condiciones. Si el segmento de procedimientos normales de la verificación
puede ser realizado en un simulador, el Inspector delegado puede ser evaluado tanto en el
simulador como en la aeronave.
Nota 2.- No se requiere poseer un certificado médico cuando realice verificaciones de
simulador únicamente.

Artículo 45: Actividades Autorizadas: La aprobación como Inspector Delegado de
mecánico de a bordo hace a un verificador de personal aeronáutico elegible para
realizar todas o cualquiera de las siguientes actividades sujetas a los términos
específicos (autorizaciones y limitaciones) mostradas y enunciadas en la carta de
aprobación:
a.
Verificación de competencia de mecánico de a bordo en un entrenador
sintético o simulador de vuelo o en una aeronave cuando es un módulo del
segmento del currículo de calificación del programa de entrenamiento aprobado
por la AAC al Operador y/o Explotador;
b.
Instrucción de mecánicos de a bordo en un entrenador sintético o simulador
de vuelo o en una aeronave cuando es un módulo en el programa de
entrenamiento aprobado por la AAC al Operador y/o Explotador.
c.
Certificación del desempeño satisfactorio del personal aeronáutico luego de
completado un segmento de currículo de entrenamiento en vuelo o módulo de
entrenamiento en vuelo.
d.
Cuando sea autorizado por el Operador y/o Explotador, la instrucción y
certificación en tierra de la culminación satisfactoria por parte de un personal
aeronáutico del segmento de currículo de entrenamiento en tierra.
Sección Vigésima
Inspector Delegado de Aviación General
Artículo 46: El Director General de Aeronáutica Civil, a través de la Dirección de
Seguridad Aérea, puede seleccionar a pilotos instructores, como Inspectores
delegados de aviación general para examinar pilotos solicitantes para una licencia
o habilitación de acuerdo al Libro VI del RACP.
Artículo 47: Elegibilidad. Debe ser Instructor de vuelo y deberá demostrar
experiencia de más de tres mil (3,000) horas de vuelo.
Artículo 48: Actividades autorizadas. Un Inspector Delegado de Aviación General
puede recibir solicitudes para las pruebas de vuelo necesarias para otorgar
licencias y habilitaciones a pilotos y alumnos pilotos, de acuerdo a lo prescrito en
el Libro VI del RACP, bajo la supervisión del Jefe del Departamento de Licencia.
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Sección Vigésima Primera
Ingeniero Aeronáutico Delegado
Artículo 49: El Director General, a través de la Dirección de Seguridad Aérea,
puede seleccionar a un Ingeniero Aeronáutico para delegar algunas funciones
específicas que el personal de Inspectores de Aeronavegabilidad no pueda
realizar por no tener la capacitación requerida.
Artículo 50: Elegibilidad: Para la aprobación inicial y continuada como Ingeniero
Aeronáutico Delegado el solicitante deberá reunir los siguientes requisitos de
elegibilidad:
a.
Poseer el grado de Ingeniero aeronáutico emitido por una Universidad o
Instituto de reconocido prestigio ya sea nacional o en el extranjero y tener
autenticado su título en los Ministerios de Relaciones Exteriores y de educación
de la República de Panamá, cuando dicho grado de Ingeniero no se haya
obtenido en Panamá;
b.
Poseer un reconocimiento de idoneidad vigente de Ingeniero Aeronáutico
emitido por la AAC;
c.
Demostrar una experiencia de al menos 10 años de trabajo efectivo en
empleos profesionales comparables en el área de aeronavegabilidad;
d.
Contar con suficiente conocimiento de las aeronaves y experiencia en
procedimientos de certificación, inspección y evaluación;
e.

Haber demostrado un alto grado de integridad, imparcialidad y discreción;

f.
Haya completado los Programas de Entrenamiento del Operador y/o
Explotador que deben contemplar tópicos tales como:
1. Conocimiento detallado de la Ley de Aviación y del Reglamento de Aviación
Civil;
2. Conocimiento e identificación del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional de Chicago y los Anexos y documentos emitidos por la OACI
,relacionados con la Aeronavegabilidad y Seguridad Operacional;
3. Conocimiento de nuevos productos (aeronaves, motores de aeronave o
hélices), equipos o técnicas;
4. Conocimiento de los Manuales requeridos, programas de mantenimiento,
procedimientos u otros del Operador y/o Explotador.
g.
Demostrar
satisfactoriamente
al
Jefe
del
Departamento
de
Aeronavegabilidad de la AAC, antes de su aprobación, su capacidad para llevar a
cabo verificaciones del área de competencia para la cual está postulando.
Artículo 51: Actividades autorizadas: Un Ingeniero Aeronáutico Delegado, puede
aprobar información de ingeniería en su campo de especialidad dentro de un límite
señalado en la autorización otorgada y bajo la supervisión general del Jefe del
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Departamento de Aeronavegabilidad, cuando tal información técnica cumple con
las regulaciones aplicables del Reglamento de Aviación Civil (RACP). Las
actividades autorizadas se relacionan a continuación
a.
Ingeniero en estructuras de aviación: Puede aprobar información de
ingeniería referente a modificación, alteración o reparación de estructuras de
aeronaves, cuando dichos trabajos no estén respaldados por datos aprobados,
dentro de los límites prescritos en su autorización y bajo la supervisión general
del Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad, siempre y cuando determine
mediante examen, inspección, prueba y análisis documentado, que dicha
información cumple los requisitos prescritos en el RACP;
b.
Ingeniero en motores: Puede aprobar información relativa a instalaciones de
plantas de poder y sistemas relacionados, entendiéndose por planta de poder a
todo el sistema motoprolpulsor de una aeronave, dentro de los límites prescritos
en su autorización y bajo la supervisión general del Jefe del Departamento de
Aeronavegabilidad, cuando determine mediante examen, inspección, prueba y
análisis documentado, que dicha información cumple los requisitos prescritos en
el RACP;
c.
Ingeniero en sistemas de y equipos de Aviación: Puede aprobar información
de ingeniería relacionada con el diseño y características operacionales de
sistemas o equipos, dentro de los límites prescritos en su autorización y bajo la
supervisión general del Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad, cuando
determine mediante examen, inspección, prueba y análisis documentado, que
dicha información cumple los requisitos prescritos en el RACP. Esta autorización
no permite aprobaciones relacionadas con sistemas estructurales, de plantas de
poder o de radio navegación ni aviónica;
d.
Ingeniero en equipos de aviónica: Puede aprobar información de ingeniería
relacionada con el diseño y características operacionales de este equipo, dentro
de los límites prescritos en su autorización y bajo la supervisión general del Jefe
del Departamento de Aeronavegabilidad, cuando determine mediante examen,
inspección, prueba y análisis documentado, que dicha información cumple los
requisitos prescritos en el RACP;
Nota.- Para los propósitos de este Libro, los sistemas de aviónica comprenden todo
dispositivo electrónico – y sus partes eléctrica utilizado a bordo de las aeronaves,
incluyendo las instalaciones de radio, los mandos de vuelo automáticos y los sistemas de
instrumentos.

e.
Ingeniero en motores de aviación: Puede aprobar información de ingeniería
relacionada con el diseño y características operacionales de motores, dentro de
los límites prescritos en su autorización y bajo la supervisión general del Jefe del
Departamento de Aeronavegabilidad, cuando determine mediante examen,
inspección, prueba y análisis documentado, que dicha información cumple los
requisitos prescritos en el RACP; y¿
f.
Ingeniero en hélices: Puede aprobar información de ingeniería relacionada
con el diseño y características operacionales de hélices, dentro de los límites
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prescritos en su autorización y bajo la supervisión general del Jefe del
Departamento de Aeronavegabilidad, cuando determine mediante examen,
inspección, prueba y análisis documentado, que dicha información cumple los
requisitos prescritos en el RACP.
Sección Vigésima Segunda
Inspector delegado de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves
Artículo 52: Elegibilidad: El aspirante deberá satisfacer los siguientes requisitos:
a.
Poseer una licencia vigente de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves
con habilitación en fuselajes y motores sin ningún tipo de limitación por lo menos
por tres (3) años; y
b.
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
Aeronáutico aprobado por la AAC.
Artículo 53: Actividades Autorizadas: Un Inspector Delegado para Técnico en
Mantenimiento de Aeronaves (Fuselaje y Motores) puede:
a.
Aceptar solicitudes y llevar a cabo pruebas orales y prácticas para técnicos
en mantenimiento de aeronaves necesarias para el otorgamiento de la
correspondiente licencia, de acuerdo a lo requerido en el Libro VIII del RACP; y
b.
A discreción de la Dirección de Seguridad Aérea, otorgar la licencia
provisional para Técnico en Mantenimientos de Aeronaves al Solicitante
calificado.
Sección Vigésimo Tercera
Inspector Delegado para encargado de operaciones de vuelo / despachador
de vuelo
Artículo 54: Elegibilidad: El aspirante deberá satisfacer los siguientes requisitos:
a.
Poseer una Licencia vigente de encargado de operaciones de vuelo /
despachador de vuelo sin ningún tipo de limitación por lo menos por tres (3)
años; y
b.
Haber ejercido por lo menos durante tres (3) años, una posición dentro de
un Operador y/o Explotador certificado, preparando autorizaciones de despacho y
planes operacionales para vuelos entre puntos y firmando las autorizaciones de
salida para vuelos.
Artículo 55: Actividades Autorizadas: Un Inspector Delegado para Encargado de
Operaciones de Vuelo / Despachador de Vuelo puede:
a. Aceptar solicitudes y llevar a cabo un examen escrito y la prueba práctica
necesaria para el otorgamiento de la licencia de encargado de operaciones
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de vuelo / despachador de vuelo, de acuerdo a lo requerido en el Libro VIII
del RACP; y
b. discreción de la Dirección de Seguridad Aérea, otorgar la licencia
provisional de encargado de operaciones de vuelo / despachador de vuelo
al solicitante calificado.
CAPITULO II
APROBACIÓN DE LOS INSPECTORES DELEGADOS QUE NO SON
FUNCIONARIOS DE LA AAC
Sección Primera
Generalidades
Artículo 56: Este Capítulo contiene las normas de aprobación y vigilancia para
todas las delegaciones a Inspectores y Examinadores contempladas en el
artículos 5 de este Libro, las que se aprobarán mediante resolución motivada por
el Director General de la AAC de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la
Ley No. 22 de 29 de enero de 2003. Para el caso de los Inspectores delegados de
Transporte Aéreo (IDTA), deberán aprobarse y recomendarse previamente por los
Inspectores principales de operaciones, los Inspectores delegados de Aviación
General (IDAG) y para los Inspectores delegados de encargados de operaciones
de vuelo serán recomendados por el Departamento de Licencia al Personal, los
Técnicos en Mantenimiento de Aeronaves delegados y los Ingenieros
Aeronáuticos serán recomendados por el Departamento de Aeronavegabilidad y
los Médicos examinadores y psicólogos serán recomendados por la Unidad de
Medicina Aeronáutica y factores Humanos. Todas estas aprobaciones se
establecerán a través de los procedimientos que la AAC determine.
Artículo 57: La aprobación se fundamentará en que el Inspector delegado tenga
las licencias, habilitaciones, certificaciones y calificaciones apropiadas; para que
pueda desempeñar las funciones establecidas en el presente Libro de acuerdo con
la aprobación inicial, la transición o la actualización del programa de entrenamiento
del Operador y/o Explotador aprobado por la AAC, así como haber completado el
programa de entrenamiento de Inspector delegado aprobado por la AAC para la
función designada, haber demostrado la habilidad para realizar inspecciones de
vuelo y evaluar el desempeño del personal aeronáutico a satisfacción de un
Inspector de la AAC o las funciones que les sean delegadas. El proceso de
aprobación de un Inspector delegado comprende las cinco fases del proceso de
aprobación, evaluación, y revisión de los programas de entrenamiento e
instrucción.
Sección Segunda
Fase I – Familiarización del Operador y/o Explotador con los requisitos del
Inspector delegado de operaciones
Artículo 58: La Fase I del proceso de aprobación del Inspector delegado
comprende un diálogo entre el Operador y/o Explotador y el Inspector de
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Operaciones. El Inspector de Operaciones deberá asegurarse que el Operador y/o
Explotador comprenda los deberes y responsabilidades como los requisitos de
entrenamiento para Inspector delegado y que el candidato deberá demostrar la
habilidad para realizar las funciones, a un Inspector de la AAC antes de la
delegación. El Inspector de Operaciones deberá también asegurarse que el
Operador y/o Explotador tiene conocimiento de la documentación necesaria para
la iniciación del proceso de aprobación, el cual relacionamos a continuación:
a.
Carta de solicitud al POI listando los Instructores del programa de
entrenamiento aprobado por la AAC al Operador y/o Explotador. La cual se
origina de éste y no de un centro de entrenamiento, candidato o de alguna otra
parte. Esta carta debe incluir:
1. El nombre completo del personal aeronáutico;
2. Dirección de la oficina;
3. Número de la licencia aplicable;
4. Posición actual como miembro de la tripulación; y
5. Solicitud de delegación de la AAC como Inspector delegado y tipo de
aeronave.
b.
Resumen de antecedentes y experiencia en aviación del personal
aeronáutico; (3) Copia de las licencias del personal aeronáutico apropiadas; y
c.
Copia del certificado médico del personal aeronáutico.

Sección Tercera
Fase II – Presentación de la documentación.
Artículo 59: La Fase II comienza cuando el Operador y/o Explotador presenta al
Inspector de Operaciones la documentación solicitada para la evaluación. Esta
entrega puede ser transmitida por un medio convencional o correo electrónico, por
fax u otros medios aceptables tanto para el Operador y/o Explotador como para el
Inspector de Operaciones (POI) asignado. El Inspector de Operaciones (POI)
asignado tendrá inicialmente que revisar la información para determinar si el
candidato a Inspector delegado cumple los requisitos básicos para el tipo de
delegación solicitada como Inspector delegado. Si la entrega del Operador y/o
Explotador es inaceptable, el Inspector de Operaciones (POI) asignado deberá
devolver la información con una explicación de la razón del rechazo. Si la entrega
del Operador y/o Explotador es aceptable, el Inspector de Operaciones (POI)
asignado deberá iniciar la Fase III del proceso de aprobación.
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Sección Cuarta
Fase III – Revisión de la documentación.
Artículo 60: El Inspector de Operaciones deberá verificar las licencias y
certificados del candidato a Inspector delegado utilizando los procedimientos
establecidos por la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC. El Inspector de
Operaciones (POI) asignado creará un expediente solo para el Inspector delegado
en la Sección de registros de Inspectores.
Artículo 61: Antes de que el Inspector de Operaciones (POI) asignado pueda
evaluar un personal aeronáutico para una designación como Inspector delegado,
todos los entrenamientos requeridos deberán ser completados. Los expedientes
de entrenamiento del personal aeronáutico deberán mostrar una culminación
satisfactoria del inicio, transición o entrenamiento de alto nivel y todos los
entrenamientos requeridos por el programa de entrenamiento aprobado por la
AAC al Operador y/o Explotador para Instructor de personal aeronáutico para la
clasificación especificada.
Artículo 62: Luego de revisar la documentación, el Inspector de Operaciones
(POI) asignado determina que el Candidato no califica como Inspector Delegado,
el Inspector de Operaciones (POI) asignado deberá proveer al Operador con el
señalamiento de la razón del rechazo de la petición. Si califica continúa con la
Fase Cuatro.
Sección Quinta
Fase IV – Curso y evaluación del Inspector Delegado
Artículo 63: El Candidato deberá asistir al programa de entrenamiento diseñado
para tal fin por la AAC, y para el respectivo Operador y/o Explotador que incluirá
mínimo:
a.
Módulo de Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de
Chicago), anexos y documentos de la OACI, relacionado con su especialidad;
b.
Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), fundamentalmente
aquellos Libros relacionados con su especialidad;
c.
Operaciones especiales aprobadas al Operador y/o Explotador en su
respectivo equipo;
d.

Responsabilidad del Inspector delegado como representante del Estado;

e.
Terminado el curso, el candidato presentará un examen escrito, que deberá
tener como mínima una calificación de nota 80%;
f.
En la eventualidad de que el candidato no apruebe el examen escrito, se le
notificará al POI y al Director de Seguridad Aérea quienes notificarán por escrito
al interesado y al Operador y/o Explotador; y
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g.
El candidato sólo puede seguir ejerciendo las funciones de Instructor
después de haber presentado examen de vuelo y tierra de acuerdo con las
recomendaciones hechas por la AAC.
Artículo 64: Evaluación del candidato a Inspector Delegado. El Inspector que lleva
a cabo una evaluación para una aprobación original como Inspector Delegado
tiene que observar al candidato realizando una verificación. El propósito de la
evaluación del Inspector es asegurarse que el candidato haya adquirido las
habilidades requeridas de un personal aeronáutico para una exposición verbal
previa y posterior al vuelo y evaluación. El personal aeronáutico que esté
recibiendo la verificación debe ser un miembro de la tripulación de línea quien está
listo para una evaluación. El personal aeronáutico no deberá ser un instructor o
verificador de personal aeronáutico a menos que se haya recibido aprobación
previa del Inspector de Operaciones (POI) asignado. Tal aprobación está
reservada para circunstancias poco usuales.
Artículo 65: Habilidades de vuelo del candidato a Inspector Delegado. La
evaluación de un Inspector delegado no conlleva una evaluación de la habilidad de
vuelo del candidato en una posición de tripulante. Un Operador y/o Explotador no
deberá solicitar la aprobación de una persona como Inspector delegado cuando
exista cualquier duda acerca de la habilidad del personal aeronáutico en la
posición de tripulante. Si el Inspector de Operaciones (POI) asignado tuviese
razón para dudar de las habilidades del personal aeronáutico, la evaluación del
Inspector no deberá ser realizada hasta que las calificaciones del candidato sean
verificadas.
Artículo 66: Evaluación Satisfactoria. Si el Inspector determina que el candidato
posee criterios para la solicitud de aprobación el Inspector informará al candidato
que una recomendación de aprobación se reportará al Inspector de Operaciones
(POI) del Operador y/o Explotador. En este caso, el candidato certificará la
competencia del personal aeronáutico recibiendo la verificación y registros
completos necesarios de conformidad con las tareas.
Artículo 67: Evaluación no satisfactoria. Si el Inspector determina que un
candidato no califica para la solicitud de aprobación, deberá informarlo al
candidato. En este caso el Inspector determinará si el personal aeronáutico que
recibe la verificación se desempeña satisfactoriamente y debe certificar la
competencia del personal aeronáutico y completar los registros necesarios.
Nota.-La falla del candidato en su evaluación, es poco común y usualmente finaliza en la
aprobación para la posición del Inspector. En el caso de no aprobar el candidato sólo puede
seguir ejerciendo las funciones de Instructor después de haber presentado examen de vuelo
y tierra de acuerdo con las recomendaciones hechas por la AAC.

Artículo 68: Contenido de la evaluación para un candidato a Inspector Delegado.
Para aplicar una evaluación al candidato en referencia en cada clasificación, para
el Inspector las guías son las siguientes:
a.
Competencia del Inspector delegado - Aeronave. Un Inspector deberá
evaluar a un candidato mientras éste conduzca una verificación de competencia
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en una aeronave en vuelo o simulador. El Inspector puede observar al candidato
llevar a cabo por completo la verificación en la aeronave o simulador. El
candidato puede ser evaluado en su habilidad para evaluar a una persona
mientras que al mismo tiempo demuestra pericia operando la aeronave, en
simulador o dispositivo de instrucción para simulación de vuelo. Deberá
considerarse la administración del tiempo y la habilidad para adaptarse a eventos
que podrían desorganizar una secuencia de eventos planeados. Si la verificación
de competencia puede ser culminada en un simulador de vuelo, el candidato
deberá ser observado, llevando a cabo la verificación completa;
b.
Con la aprobación del Inspector de Operaciones (POI) asignado, el
candidato puede observar parte de la verificación en la aeronave y el resto en
simulador o en un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo (FTD);
c.
Competencia del Inspector delegado - Simulador. Un Inspector deberá
evaluar al candidato mientras el mismo conduce el segmento de simulador (o
dispositivo de instrucción para simulación de vuelo) de una verificación de
competencia real, si es aplicable. El candidato puede ser juzgado en su habilidad
para evaluar a una persona mientras que al mismo tiempo demuestre pericia
operando el simulador o dispositivo de instrucción para simulación de vuelo.
Deberá considerarse la administración del tiempo y la habilidad para adaptarse a
eventos que podrían desorganizar una secuencia de eventos planeados. Si la
verificación de competencia puede ser culminada en un Simulador de Vuelo, el
Candidato deberá ser observado llevando a cabo la verificación completa;
d.
Competencia del Inspector Delegado -Todas las Verificaciones. Un
Inspector deberá evaluar a un Candidato mientras éste conduzca una verificación
de competencia en una aeronave en vuelo o simulador. El Inspector puede
observar al Candidato llevar a cabo por completo la verificación en la aeronave o
simulador. El Candidato puede ser evaluado en su habilidad para evaluar a una
persona mientras que al mismo tiempo demuestre pericia operando la aeronave,
el Simulador o Dispositivo de instrucción para simulación de vuelo. Deberá
considerarse la administración del tiempo y la habilidad para adaptarse a eventos
que podrían desorganizar una secuencia de eventos planeados. Si la verificación
de competencia puede ser culminada en un Simulador de Vuelo, el Candidato
deberá ser observado llevando a cabo la verificación completa;
e.
Con la aprobación del Inspector de Operaciones (POI) asignado, el
candidato puede observar parte de la verificación en la aeronave y el resto en
simulador o en un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo (FTD);
f.
El desempeño satisfactorio, también permite al Candidato realizar una
verificación de línea desde el puesto delantero de observador, durante el
Entrenamiento de Vuelo Orientada a las Líneas Aérea (LOFT);
g.
Competencia del Inspector delegado - Verificador de mecánico de a bordo.
Un Inspector debe evaluar a este candidato mientras el mismo realiza una
verificación de competencia al mecánico de a bordo en un simulador o en un
dispositivo de instrucción para simulación de vuelo aceptado por la AAC. La
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verificación de los procedimientos normales, anormales y de emergencia son
normalmente cumplidos en un simulador o dispositivo de instrucción para
simulación de vuelo FTD aceptado. En estas instancias, cuando un candidato a
Inspector delegado de mecánico de a bordo está para dirigir cualquier porción de
una verificación en un avión en vuelo, debe ser un Instructor de mecánico de a
bordo calificado y con sus habilitaciones vigentes y debe ser evaluado durante el
vuelo real.
Artículo 69: Evaluación del Inspector Delegado:
a.
Evaluación de la exposición verbal previa al vuelo. Un Inspector que realiza
la evaluación del Inspector Delegado deberá reunirse con el candidato con
tiempo suficiente para la evaluación de la exposición verbal previa al vuelo. El
Inspector deberá explicar al candidato el propósito de la evaluación y algunas
reglas que deberán cumplirse en tierra incluyendo:
1. Que la evaluación puede ser conducida como si el candidato estuviera
realmente calificado en el papel de Inspector Delegado;
2. Que durante la exposición verbal previa al vuelo, el Inspector puede
cuestionar al candidato por el banco de preguntas para el ejercicio de sus
funciones; y
3. Que el Inspector no preguntará mientras el Inspector delegado esté
realizando la evaluación.
b.
Observación y exposición verbal posteriores al vuelo. Mientras la
verificación está en progreso, el Inspector tendrá que observar, pero no
interrumpirá o interferirá con la administración de la verificación del candidato a
Inspector delegado. El Inspector deberá determinar que todos los eventos y
maniobras requeridas fueron dirigidas apropiadamente; que la evaluación del
candidato al desempeño del personal aeronáutico fue objetiva y precisa y la
exposición posterior al vuelo del candidato al personal aeronáutico fue completa y
constructiva.
Sección Sexta
Fase IV - Aprobación del Inspector Delegado.
Artículo 70: Todos los Inspectores delegados aprobados para operaciones del
Libro XIV del RACP deberán ser aprobado por el Inspector de Operaciones (POI)
asignado.
Artículo 71: Carta de Aprobación. La aprobación de un Inspector Delegado
deberá ser por medio de una carta de aprobación dirigida al Director de
Operaciones del Operador y/o Explotador firmada por el Inspector de Operaciones
(POI) asignado o el representante aprobado por el Inspector de Operaciones (POI)
asignado y el Director de Seguridad Aérea de la AAC. Esta carta de aprobación
puede ser transmitida al Operador y/o Explotador por medios convencionales o
correo electrónico, por fax o por otro medio aceptable para el Operador y/o
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Explotador y el Inspector de Operaciones (POI) asignado. La carta deberá
contener lo siguiente:
a.
Nombre del Inspector delegado y número de la licencia aplicable por la AAC
al personal aeronáutico;
b.

Clasificación aprobada del Inspector delegado;

c.

Categoría, clase o tipo de la aeronave especificada;

d.
Autorizaciones y limitaciones. Esta aprobación tendrá una duración de dos
años según sea el caso, la cual puede ser renovada; y
Nota.- Un Inspector de Operaciones (POI) asignado puede aprobar al Inspector delegado
verificador del personal aeronáutico solamente para el Operador y/o Explotador en el que
dicho delegado se encuentre trabajando dentro del programa de entrenamiento aprobado
por la AAC y que esté bajo vigilancia del Inspector de Operaciones (POI) asignado.

e.
Fecha efectiva de cada aprobación (desde aprobaciones diferentes puede
ocurrir diferentes veces, esta información simplifica los registros de las
verificaciones. La fecha en la cual el Inspector delegado fue recomendado para la
aprobación por un Inspector deberá ser la misma fecha de efectividad de la
aprobación).
Nota.-: Una aprobación del Inspector delegado puede ser proporcionada o retirada, a
solicitud del Inspector de Operaciones (POI) asignado.

Artículo 72: La Dirección de Seguridad Aérea dará solamente una carta de
aprobación para un Inspector delegado, listando al Operador y/o Explotador y el
equipo correspondiente.
Nota.- El archivo del Inspector delegado deberá reflejar el Operador y/o Explotador al cual
esté asociado. Un cambio futuro de equipo o de Operador y/o Explotador da por terminada la
delegación como Inspector pero se conservará un solo archivo para cada Inspector
delegado y permitirá el listado de todos los Operadores y/o Explotadores, la afiliación y
clasificación a los centros de entrenamiento. El archivo tendrá una clave para el número de
licencia del personal aeronáutico. La capacidad del nuevo archivo será implementada
después de la fecha efectiva.

Artículo 73: Carta de Aprobación – Otras copias:
a.
La copia original de la carta de aprobación será retenida en el archivo
individual de los registros de entrenamiento del Inspector delegado (licencias);
b.

Una copia será entregada al Interesado en cuestión; y

c.
Una copia de la carta de aprobación será proveída para la Dirección de
Operaciones del Operador y/o Explotador.
Artículo 74: Archivo de Empresa. El Inspector de Operaciones (POI) asignado se
asegurará que un registro de la aprobación esté introducido en el archivo del
Operador y/o Explotador del Inspector delegado. Cada vez que se otorgue o
rechace la aprobación, el Inspector de Operaciones (POI) asignado deberá
asegurarse que el archivo, refleje precisamente:
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a.
El número actualizado de Inspectores delegados activos aprobados para el
Operador; y
b.

El registro actualizado de la persona.

Artículo 75: Además de la carta de aprobación, también se emitirá una Resolución
firmada por el Director General de la AAC, mediante la cual se formaliza la
aprobación del Inspector delegado de que se trate, por un período de dos (2) años,
según sea el caso. La Delegación no constituye relación de contrato de trabajo.
Sección Séptima
Ingeniero Aeronáutico Delegado
Artículo 76: La Fase I del proceso de aprobación implica una entrevista entre el
postulante y el Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad, el cual deberá
asegurarse que el postulante comprenda los deberes y responsabilidades como
los requisitos de entrenamiento para delegado y que el postulante deberá
demostrar la habilidad para realizar las funciones que se delegarán y tiene
conocimiento de la documentación necesaria para la iniciación del proceso de
aprobación, que comprende:
a.

Carta de solicitud; y

b.

Resumen de antecedentes y experiencia en aviación del postulante.

Artículo 77: La Fase II del proceso de aprobación comienza cuando el postulante
presenta la información requerida en el artículo anterior. Esta información se
revisará para determinar si el postulante cumple los requisitos básicos para el tipo
de delegación solicitada. Si la información entregada por el postulante es
inaceptable, se devolverá la información con una explicación de la razón del
rechazo. Si ésta es aceptable, se deberá iniciar la Fase III tres del proceso de
aprobación.
Artículo 78: Fase III – Revisión de la documentación. El Departamento de
Aeronavegabilidad verificará las licencias y certificados del postulante utilizando
los procedimientos establecidos por la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC.
Se creará un expediente único por postulante. Luego de revisar la documentación,
se determinará si el postulante califica o no para actuar como delegado del
Director General y se deberá proveer al postulante con el señalamiento y
fundamentos de la razón del rechazo de la petición o bien la aprobación de la
solicitud.
Artículo 79: Fase IV – Curso y evaluación. El postulante deberá asistir al
programa de entrenamiento diseñado para tal fin por la AAC, y para el respectivo
operador y/o Explotador que incluirá como mínimo:
a.
Módulo del Convenios sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de
Chicago), Anexos y Documentos de la OACI relacionado con su competencia;
b.

Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP); y

c.

Responsabilidad del Inspector Delegado como representante del Estado.
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Artículo 80: Terminado el curso, el postulante presentará un examen escrito, que
deberá tener como mínima una calificación de 80%. En la eventualidad de que el
postulante no apruebe el examen escrito, se notificará al Jefe del Departamento de
Aeronavegabilidad y al Director de Seguridad Aérea quienes notificarán por escrito
al interesado.
Artículo 81: Fase V Aprobación del Inspector delegado. La aprobación de un
Ingeniero Aeronáutico delegado deberá ser por medio de una carta de aprobación
del Director General dirigida al postulante y al Director de Mantenimiento del
Operador y/o Explotador, cuando corresponda. La carta deberá contener lo
siguiente:
a.
Nombre del Ingeniero Aeronáutico delegado y número de la licencia
aeronáutica emitida por la AAC al personal aeronáutico;
b.
Clasificación aprobada del Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad; (3)
Categoría, clase o tipo de la aeronave, cuando corresponda.
c.
Autorizaciones y limitaciones. Esta aprobación tendrá una duración máxima
de un año, la cual puede ser renovada; y
d.
Fecha efectiva de cada aprobación (desde aprobaciones diferentes puede
ocurrir diferentes veces, esta información simplifica los registros de las
verificaciones que contemple:
1. Una copia de la carta de aprobación, la cual será retenida en el archivo
individual del delegado (licencias);
2.

Una copia será entregada al interesado en cuestión; y

3. Una copia de la carta de aprobación será entregada a la Gerencia de
Mantenimiento del Operador y/o Explotador, cuando corresponda.
Nota.- El archivo del Ingeniero Aeronáutico delegado deberá reflejar el Operador y/o
Explotador al cual esté asociado. Un cambio de Operador y/o Explotador no necesariamente
da por terminada la delegación pero se conservará un solo archivo para cada delegado y
permitirá el listado de todos los Operadores y/o Explotadores. El archivo tendrá una clave
para el número de licencia del personal aeronáutico. Adicionalmente un registro de la
aprobación será introducido en el archivo del Operador y/o Explotador del delegado.

Artículo 82: Además de la carta de aprobación, también se emitirá una Resolución
firmada por el Director General de la AAC, mediante la cual se formaliza la
aprobación del Inspector delegado de que se trate, por un período de un año. La
Delegación no constituye relación de contrato de trabajo.
Sección Décima
Vigilancia de los Inspectores Delegados.
Artículo 83: Observación anual para Inspector delegado: Cada doce (12)
meses, incluirá una observación específica, a cargo de un inspector de la
AAC. Estas inspecciones serán llevadas a cabo mientras el Inspector
delegado está conduciendo una actividad de verificación aprobada. Por
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ejemplo un (1) Inspector delegado aprobado para realizar verificaciones de la
competencia y de línea, deberá ser observado mientras conduce una verificación
de la competencia en una aeronave o en un simulador de vuelo o cuando conduce
una verificación en línea.
Nota.- Lo anterior no exime al Inspector delegado de ser inspeccionado en cualquier fecha,
hora y lugar que se esté desempeñando en sus funciones o las de personal aeronáutico,
como tampoco de las verificaciones de competencia y entrenamientos que le son requeridos
de acuerdo al RACP para el tipo de licencia y habilitaciones que posee.

Artículo 84: Reporte periódico del explotador. El POI acordará con el explotador
para que éste le provea un reporte periódico de las actividades de verificación de
cada delegado, incluyendo un porcentaje de las verificaciones satisfactorias /
insatisfactorias, con el fin de ver si hay coincidencia con las revisiones periódicas
(anual, bianual, u otra), llevadas a cabo directamente por el POI. El POI debe
lograr que estos reportes lleguen a tiempo para cubrir sus necesidades. Un
delegado debe ser lo suficientemente activo para mantener el conocimiento y
habilidades requeridas. Este nivel de actividad puede variar dependiendo de las
funciones del delegado, el tamaño del explotador y el número de delegados
aprobados. Usualmente, un delegado debería llevar a cabo, por lo menos, ocho
actividades autorizadas de delegado, durante un período de doce meses. El POI
debe re-evaluar específicamente la necesidad del explotador sobre aquellos
delegados cuyos registros indican bajos niveles actividad, o deficiencias.
Artículo 85: Se considerará como rendimiento insatisfactorio del Inspector
delegado cuando:
a.
En los deberes o responsabilidades, incluyendo la incapacidad de llevar a
cabo las instrucciones de la AAC.
b.
Cualquier acción del delegado , como el mal uso de la designación o el
fracaso en mantener una reputación de integridad y fiabilidad en la industria y la
comunidad
c.
La incapacidad del delegado para trabajar constructivamente con el
personal de la oficina de la AAC o con el público
d.
Pruebas de que las calificaciones y requisitos generales y / o profesionales
de la persona designada no se cumplieron en el momento de la designación
original o en cualquier momento posterior;
e.
La incapacidad de un delegado para demostrar desempeño satisfactorio
durante una evaluación de conocimientos y habilidades o durante un seminario
de capacitación inicial o recurrente;
f.
Falta de una persona delegada para mantener, o incapacidad para
demostrar, las calificaciones para cualquier certificado, calificación o designación
de examinador.
Artículo 86: Revocación de la autorización de un Inspector delegado. Las razones
de la Dirección de Seguridad Aérea para revocar la autorización de un Inspector
delegado pueden incluir una carencia de actividad del verificador, o un desempeño
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insatisfactorio en sus funciones como Inspector delegado, instructor, o como
tripulante. Para retirar la aprobación de un Inspector delegado, el Inspector de
Operaciones (POI) asignado debe notificar al Operador y/o Explotador y al
Inspector delegado por carta, su decisión. La carta deberá incluir el nombre del
Inspector delegado, la fecha efectiva del rechazo y la razón de éste. Si la
aprobación de un Inspector delegado está rechazada por un desempeño no
satisfactorio, la carta de rechazo debe ser enviada al Operador y/o Explotador por
correo certificado regresando la solicitud recibida.
Sección Décimo Primera
Vigilancia y reportes de los Ingenieros Aeronáuticos delegados
Artículo 87: Cada año deberá cumplir con un (1) día de repaso. Lo anterior no
exime al delegado de ser inspeccionado en cualquier fecha, hora y lugar que se
esté desempeñando en sus funciones.
Artículo 88: Cada Ingeniero Aeronáutico delegado deberá enviar un reporte
Anual, al final de cada año calendario que debe contener un resumen de todos los
trabajos realizados por él en función de la delegación otorgada. Este reporte Anual
deberá ser enviado al Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad antes de los
primeros quince (15) días calendarios del año siguiente. La manera y el formato
para llenar este reporte serán establecidos en el Manual de Procedimientos del
Departamento de Aeronavegabilidad.
Artículo 89: Revocación de la Autorización de un inspector delegado. Las razones
de la Dirección de Seguridad Aérea para revocar la aprobación de un Inspector
delegado pueden incluir una carencia de actividad durante un año o un
desempeño insatisfactorio en sus funciones como Ingeniero Aeronáutico delegado.
Para revocar la autorización de delegación de un inspector delegado, la DSA
debe notificar por carta, su decisión. La carta deberá incluir el nombre del
Ingeniero Aeronáutico delegado, la fecha efectiva de la revocación y la razón de
éste. Si la autorización está revocada por un desempeño no satisfactorio, la carta
de revocación debe ser enviada al Operador y/o Explotador si la solicitud
aprobación fue solicitada por este último.

CAPITULO III
APROBACIÓN PARA LOS INSPECTORES DELEGADOS DE LA AAC
CREDENCIALES E INSIGNIAS
Sección Primera
Generalidades
Artículo 90: Cada Inspector Delegado de la Autoridad Aeronáutica Civil, una vez
que haya completado exitosamente el curso básico de capacitación inicial, se le
entregará una credencial plastificada con su fotografía. Esta credencial le permitirá
acceso sin restricciones a todos los Aeropuertos o aeródromos, aeronaves,
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instalaciones y lugares de los Operadores y/o Explotadores así como a sus
registros y documentos relacionados y al personal aeronáutico, empleado o no por
el Operador y/o Explotador.
Artículo 91: La credencial indicada en el Artículo 90 de esta Sección, llevará por
una de sus caras la fotografía en color del funcionario. Sobre esta fotografía se
colocará el logo de la AAC y al lado del logo la siguiente expresión:
REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL
Artículo 92: Debajo de la fotografía de la credencial indicada en el Artículo 91 de
ésta Sección, 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 por ejemplo: “AAC/DSA/0001” y en el margen inferior
derecho la fecha de vencimiento, la cual será de veinticuatro (24) meses. 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 todos los aeropuertos, aeronaves, lugares,
instalaciones, registros, documentos y todo lo concerniente al personal
aeronáutico y de seguridad de conformidad con la Ley 22 de 29 de enero de 2003
y el Reglamento de Aviación Civil de Panamá Libro XVI, Artículos 1, 90, 91 y 92.”
“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 la Seguridad de la
Aviación Civil, será sancionado de conformidad con lo establecido en el Título X,
Capítulo VII, Artículo 360 del Código Penal y el Titulo XIV, Capitulo II, Articulo 208
de la Ley 21 del 29 de enero de 2003.”
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