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ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA APROBADA EL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, QUE MODIFICA EL PRESENTE LIBRO VI DEL
REGLAMENTO DE AVIACION CIVIL DE PANAMÁ, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:
Se modifica el artículo 1 y se le incluyen las siguientes definiciones:
Artículo 1: Los términos, abreviaturas y expresiones que se utilizan en este
Libro del RACP tienen el significado siguiente:
Expedición de licencias directa: Es el método empleado para garantizar el
cumplimiento de nuestro propio sistema de emisión, en cuanto a los requisitos y
sustentaciones que permiten determinar el nivel de los conocimientos, las
habilidades y la experiencia, para lo que se utilizan los exámenes directos teóricos
y prácticos, administrados y coordinados por la oficina PEL.
Expedición de licencias por conversión: Método de expedir una licencia
nacional basándose en una extranjera, con lo que nuestro Estado acepta el hecho
de que la titularidad de una licencia expedida por otro Estado contratante se
constituye en una manera de demostrar el cumplimiento de nuestros propios
reglamentos en materia de licencias.
Expedición de licencias por convalidación: Método tomada por nuestro estado,
mediante la cual, en vez de otorgar nuestra propia licencia, reconoceremos como
equivalente a la suya propia, la otorgada por otro Estado contratante.
Medico Evaluador. Médico calificado y experimentado en la práctica de la
medicina aeronáutica, que ha sido designado por la AAC y que tiene las
competencias para evaluar estados de salud de importancia para la seguridad de
vuelo.
(OACI/A.1/AMDT172A/C1.)

Se modifica la Sección Quinta la cual quedará así:
Sección Quinta Convalidación y Conversión de licencia
Se incluyen los artículos 17A, 17B, 19A, 19B los cuales quedarán así:
Artículo 17A: La AAC otorgará una convalidación a titulares de licencias
aeronáuticas de otro Estado cuando exista convenio internacional, y de no existir
convenio se efectuará bajo condiciones de reciprocidad.
Artículo 17B: La AAC establecerá los procedimientos específicos con que se
podrá efectuar la convalidación si fuese pertinente o cuando corresponda, la
obtención de la licencia nacional para personal aeronáutico extranjero, por
periodos definidos, previa demostración de la necesidad o conveniencia de la
misma.
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Artículo 19A: Las licencias extranjeras para que sean convalidadas por la AAC
deberán haber sido otorgadas con iguales o superiores requisitos que los
establecidos en el presente Reglamento.
Artículo 19B: La convalidación de una licencia extranjera no podrá exceder el
plazo de su vigencia y se hará constar mediante autorización expresa que deberá
acompañar a dicha licencia.
Se modifica los artículos 20 y 21 los cuales quedarán así:
Artículo 20: Artículo 20: Convalidación de licencia para operaciones privadas. A
los fines de convalidación de una licencia privada y sus habilitaciones el solicitante
debe cumplir con los requisitos establecido en los numerales del dos (2) hasta el
diez (10) del Artículo 21 de esta Sección. La convalidación de la licencia privada y
sus habilitaciones tendrá validez continua. Si la AAC extranjera que expidió la
licencia original, la revoca o la suspende, la convalidación de la licencia perderá su
validez.
Artículo 21: Convalidación de una licencia para operaciones dedicadas al
transporte aéreo comercial. En virtud de lo requerido en el Artículo 46 de la Ley 21
de 29 de enero de 2003, la AAC de Panamá reconocerá las licencias y
Certificados Médicos expedidos por otros Estados, siempre que los requisitos de
acuerdo con los cuales se hayan expedido, sean iguales o superiores a los
contenidos en el presente Libro del RACP y siempre que dichos Estados
reconozcan y convaliden las licencias expedidas por la AAC de Panamá. A los
fines de convalidación de una licencia comercial o de transporte de línea aérea y
sus habilitaciones, el solicitante debe cumplir con los siguientes documentos y
requisitos:
1. Que la licencia sea solicitada por un Operador y/o Explotador de servicios
aéreo, regular o no regular, titular de un Certificado de Operación expedido por
la AAC de Panamá;
2. Presentación del formulario de solicitud AAC/PEL/0301;
3. Comprobación de la bitácora de vuelo u otro medio, tales como el total
general de sus horas de vuelo y experiencia reciente de vuelo necesaria,
aceptable por la AAC;
4.

Documento oficial de identidad Cédula, C.I., pasaporte, otros;

5. Copia de la licencia y del certificado médico aeronáutico extranjero vigente;
6. Aprobar un examen psicofísico, incluyendo una evaluación psicológica para
la licencia y habilitación de que se trate. Dicho examen psicofísico debe ser
efectuado por un Médico Delegado autorizado por la AAC de Panamá. Para
operaciones especiales en virtud de lo establecido en Norma aeronáutica
AAC/DSA/DNA/03-09 puede convalidarse los certificados médicos, presentando
copia autenticada del certificado médico realizado por la Autoridad Aeronáutica
del país que expide el documento
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7. Aprobar una evaluación de conocimientos, realizada por la AAC respecto al
Reglamento de Aviación Civil de Panamá, y la misma servirá de igual manera
para medir la capacidad de leer y escribir en el idioma español.
8.

Prueba escrita acorde a la licencia y habilitaciones solicitadas;

9.

Aprobar una prueba de pericia cuando la AAC lo considere apropiado;

10. La autenticidad de los documentos procedentes del extranjero y
presentados ante la Dirección de Seguridad Aérea de la Autoridad Aeronáutica
Civil para las convalidaciones correspondientes se verificará de la siguiente
forma:
a. Certificación escrita de las autoridades aeronáuticas del país que otorga las
licencias, habilitaciones y certificados médicos dirigida a la Autoridad
Aeronáutica Civil de Panamá, la cual debe presentarse debidamente
autenticado por el funcionario diplomático o consular de Panamá con
funciones en el lugar de donde proceda el documento y a falta de ellos, por el
representante diplomático o consular de una nación amiga, o por medio de
Apostilla; y
b. Dicha certificación debe indicar también los procesos pendientes de
investigación seguidos al solicitante por posibles infracciones a la ley y
reglamentos de la aviación civil de su país de origen. Mientras tales procesos
de investigación estén sin solucionarse por el país de origen del solicitante, se
suspenderá o rechazará por la Autoridad Aeronáutica Civil todo trámite de
convalidación de licencias o habilitación del solicitante.
Se incluyen los artículos 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F y el 28G los cuales
quedarán así:
Artículo 28A: Conversión de una licencia De conformidad con lo establecido en el
presente Libro del RACP, la AAC de Panamá puede hacer conversión, solamente
a las licencias otorgadas por el Estado de procedencia del titular de la licencia.
Artículo 28B: Conversión de una licencia de piloto extranjera para la expedición
de un Piloto Privado de nuestro Estado. El titular de una licencia de piloto vigente y
válido con atribuciones de Piloto Privado, como mínimo, expedida por otro Estado
contratante de conformidad con el Anexo 1 de la OACI, podrá solicitar la
conversión y recibir una Licencia de Piloto Privado para su uso en aeronaves
matriculadas en nuestro Estado, siempre que cumpla los requisitos siguientes:
1. el titular presentará a nuestra autoridad otorgadora de licencias la licencia
extranjera, la demostración de que posee la experiencia exigida mediante el
registro y un certificado médico vigente;
2. el titular presentará a la autoridad otorgadora de licencias pruebas de su
competencia lingüística en el idioma utilizado para las comunicaciones de
radiotelefonía en nuestro Estado o en inglés, como se especifica en el Anexo 1
y en RACP;
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3. el titular obtendrá un certificado médico de Clase 2 expedido con arreglo a
los requisitos de nuestro Estado;
4. el titular demostrará, a satisfacción de la autoridad otorgadora de licencias,
conocimientos de la legislación aeronáutica de nuestro país;
5.

el titular superará una prueba de pericia para el Piloto Privado;

6. la autoridad otorgadora de licencias verificará la autenticidad y vigencia de
la licencia, las habilitaciones, la autorización y el certificado médico con el
Estado de expedición de la licencia antes de proceder a la conversión.
Artículo 28C: Conversión de una licencia para Pilotos Comerciales, Instrumentos,
Multimotores, o Transporte de Línea Aérea, expedidos por otro Estado contratante
de conformidad con el Anexo 1, podrán solicitar la conversión a la licencia y las
habilitaciones apropiadas expedidas por nuestra Autoridad, siempre que cumpla
los requisitos siguientes:
1. Carta de solicitud, justificación y sustentación de la necesidad de dicha
conversión, expedida por un operador o explotador establecido y certificado por
nuestra Autoridad.
2. Demostración de su experiencia reciente el solicitante, y en el caso de
pilotos las pruebas que acrediten las horas requeridas para la licencia solicitada
(por ejemplo, el libro o bitácora de vuelo) y;
3. el solicitante estará en posesión u obtendrá un certificado médico,
apropiado para el grado de la licencia cuya conversión desea, expedido de
conformidad con los procedimientos de nuestra Autoridad;
4. el titular demostrará, a satisfacción de la autoridad otorgadora de licencias,
conocimientos de la legislación aeronáutica de nuestro país;
5. el titular superará una prueba de pericia para Pilotos Comerciales,
Instrumentos, Multimotores, o Transporte de Línea Aérea
6. la autoridad otorgadora de licencias verificará la autenticidad y la vigencia
de la licencia, las habilitaciones, la autorización y el certificado médico con el
Estado de expedición de la licencia antes de proceder a la conversión.
Artículo 28D: Cuando nuestra Autoridad expida una licencia convertida sobre la
base de una licencia de otro Estado contratante asume la responsabilidad de
dicha licencia convertida.
Artículo 28E: La AAC, antes de firmar un acuerdo (con otro Estado contratante
acerca del reconocimiento de licencias) deberá comprobar que el otro Estado
contratante expide las licencias de conformidad con nuestros procedimientos
reguladores y sus requisitos, comparando para ello los reglamentos y los
requisitos de ambos sistemas de otorgamiento de licencias.
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Artículo 28F: La AAC, emitirá una licencia por el método de conversión, para los
casos de nacionales que hayan recibido instrucción y licencias en el extranjero,
expatriados de larga duración, o nacionales extranjeros establecidos de manera
permanente en nuestro territorio.
Artículo 28G: Cuando nuestra Autoridad expida una licencia convertida sobre la
base de una licencia de otro Estado contratante asume la responsabilidad de
dicha licencia convertida, con lo cual no será necesario mantener la vigilancia en
cuanto a la validez y vigencia de la misma, y por lo tanto la vigilancia solo se
aplicará a la licencia convertida.
Se modifica los artículos 46 y 79 los cuales quedarán así:
Artículo 46: Esta sección establece los siguientes requisitos psicofísico para todo
solicitante de una licencia de piloto
1. La validez de los certificados médicos aeronáuticos se establece en el
Artículo 4 del Libro IX del RACP;
(2) El período de validez de la evaluación de la aptitud psicofísica comenzará
en la fecha en la cual se lleve a cabo el reconocimiento médico y se constate la
entrega de la documentación en la Unidad de Medicina Aeronáutica de la
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC obteniendo el sellado del certificado
médico. Su duración se ajustará a lo previsto en la Sección Décima de este
Capítulo;
3. Salvo lo dispuesto en el numeral (7) del Artículo 42 de este Capítulo, ningún
piloto que le sea requerido ejercerá las atribuciones de su licencia a menos que
posean el Certificado Médico vigente que corresponda a dicha Licencia;
4. Los solicitantes de licencias o habilitaciones para las cuales se prescriba la
debida aptitud psicofísica correspondiente al Certificado Médico, firmarán y
presentarán al Médico Delegado una declaración en la que indicarán si se han
sometido anteriormente a algún reconocimiento análogo y en caso afirmativo la
fecha, el lugar y el resultado del último reconocimiento. Los solicitantes darán a
conocer al médico examinador si con anterioridad les fue denegada, revocada o
suspendida alguna evaluación médica y en caso afirmativo indicarán el motivo
de esta denegación.
Artículo 79: Ningún piloto u operador comercial certificado en el Estado de
Panamá permitirá operaciones de transporte aéreo internacional, comercial
cuando el titular de la licencia de piloto sea de 60 años de edad o en el caso de
dos pilotos, ambos pilotos están por encima de 65 años de edad.
(OACI/A.1/AMDT172/C2/.2.1.10.)

Se incluyen los artículos 79A y 79B, los cuales quedarán así:
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Artículo 79A: Todo titular panameño de una licencia de piloto comercial, y/o de
transporte de línea aérea, tiene derecho a ejercer sus atribuciones después de los
sesenta y cinco (65) años de edad, dentro del territorio panameño, siempre y
cuando cumpla con las siguientes restricciones:
1. Cumplir con los requisitos del certificado médico establecido en el Libro IX
del RACP, y
2. En el caso de tripulaciones de más de un piloto, el copiloto deberá tener
menos de sesenta (65) años.
Articulo 79B: Todo titular de una licencia de piloto comercial y/o transporte de
línea aérea, y que sea titular de una licencia de Instructor de Vuelos, tiene derecho
a ejercer sus atribuciones como Instructor de Vuelo después de los sesenta y
cinco (65) años de edad siempre y cuando cumplan las siguientes restricciones:
1. Cumplir con los requisitos del Certificado Médico establecidos en el Libro IX
del RACP y
2. Cumplir con lo requerido en los Artículos 244 y 246 del Libro VI del RACP,
referente a la renovación de la licencia de Instructor de Vuelo.
Se modifica los artículos 107 y 109 los cuales quedarán así:
Artículo 107: Generalidades
De acuerdo con el Apéndice 2 de este libro RACP, pilotos de aviones, dirigibles,
helicópteros y aeronaves verticales, controladores de tráfico aéreo y operadores
de estaciones aeronáuticas demostrarán la capacidad de hablar y entender el
idioma inglés al nivel especificado en los requisitos de competencia lingüística
para las comunicaciones radiotelefónicas. Las personas que no cumplan con los
requisitos del idioma Inglés de este artículo deben demostrar los requisitos de
competencia lingüística en español en el nivel requerido para las comunicaciones
por radio. Aquellas personas que no cumplan con los requisitos de competencia
del idioma inglés tendrán un lugar de restricción en su certificado que claramente
indica "no dominio del idioma inglés" y estarán restringidos de realizar operaciones
internacionales y/o comunicaciones radiotelefónicas con operaciones de vuelo que
requieran comunicaciones en el idioma inglés.
(OACI/A.1/AMDT172/C1./1.2.9.41)

Artículo 109: Intervalos de evaluación
Los pilotos de aviones, dirigibles, helicópteros y aeronaves verticales, los
controladores de tránsito aéreo y los operadores de estaciones aeronáuticas que
demuestren una competencia lingüística inferior al Nivel Experto (Nivel 6),
serán evaluados oficialmente de acuerdo a los siguientes intervalos:
a. Cada tres (3) años, aquellos que demuestren una competencia
lingüística de Nivel operacional (Nivel 4);
b. Cada seis (6) años, aquellos que demuestren una competencia
lingüística de Nivel avanzado (Nivel 5).
c. Aquellos que demuestren una competencia de Nivel Experto (Nivel 6), no
volverán a ser evaluados.
(OACI/A.1/AMDT172/C1./1.2.9.41)
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Se incluye el artículo 109A el cual quedarán así:
Artículo 109A: Período de re-evaluación en caso de no alcanzar el nivel mínimo
requerido.
1. Una persona que demuestre un nivel de competencia equivalente al Nivel
tres (3) (Pre-Operacional) no puede solicitar una nueva re-evaluación por lo
menos 90 días calendario después de la fecha que rindió su examen, siempre y
cuando acredite que ha estudiado por lo menos 120 horas de clases que
tengan como objetivo la optimización de sus habilidades de hablar y
comprender el idioma inglés.
2. Una persona que demuestre un nivel de competencia equivalente al Nivel
dos (2) (Nivel Elemental) no puede solicitar una nueva re-evaluación por lo
menos 120 días calendario después de la fecha que rindió su examen, siempre
y cuando acredite que ha estudiado por lo menos 200 horas de clases que
tengan como objetivo la optimización de sus habilidades e hablar y comprender
el idioma inglés.
3. Una persona que demuestre un nivel de competencia equivalente al Nivel
uno (1) (Nivel Pre-Elemental) no puede solicitar una nueva re-evaluación por lo
menos 200 días calendario después de la fecha que rindió su examen, siempre
y cuando acredite que ha estudiado por lo menos 300 hora si de clases que
tengan como objetivo la optimización de sus habilidades de hablar y
comprender el idioma inglés
(OACI/A.1/AMDT172/C2.2.1.1.4)

Se modifica los artículos 119, 121, 166, 171 y el 184, los cuales quedarán así:
Artículo 119: Habilitación de tipo para cualquier helicóptero, avión, aeronave de
despegue vertical y dirigible certificados para una tripulación mínima de dos (2)
pilotos. El titular de una licencia que solicite agregar una habilitación de tipo con
las características señaladas en este párrafo a su licencia, debe reunir los
siguientes requisitos:
(1) Haber adquirido, bajo la debida supervisión, experiencia en el tipo de
aeronave de que se trate, y/o en simulador de vuelo en los aspectos
siguientes:
a. Los procedimientos y maniobras normales de vuelo durante todas sus
fases;
b. Los procedimientos y maniobras anormales y de emergencia relacionadas
con fallas y mal funcionamiento del equipo, tales como el grupo motor, otros
sistemas de la aeronave y la célula;
c. Los procedimientos de vuelo por instrumentos, comprendidos los
procedimientos de aproximación por instrumentos, de aproximación frustrada y
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de aterrizaje en condiciones normales, anormales y de emergencia y también
la falla simulada de motor; y
d. Los procedimientos relacionados con la incapacitación de la tripulación,
incluso la asignación de tareas propias del piloto; la cooperación de la
tripulación y la utilización de listas de verificación.
(2) Demostrar la pericia y conocimientos teóricos requeridos para la utilización
segura del tipo de aeronave de que se trate, correspondientes a las funciones
de piloto al mando o de copiloto, según sea el caso, anotándose tal
circunstancia en la licencia;
(3) Haber demostrado los conocimientos teóricos correspondientes a la licencia
de piloto de transporte de Línea aérea excepto en el caso de dirigible; y
(OACI/A.1/AMDT172/C2/2.1.5.2/c)

(4) En el caso de aviones, contar previamente con la habilitación de clase
multimotor.
(5) Excepto como se encuentra especificado en el literal d, numeral (6) del
Artículo 114 de este Capítulo un piloto que solicite una habilitación de tipo de
aeronave para ser añadida en su licencia de piloto o que la adición de la
habilitación de tipo de aeronave se complete simultáneamente con la
habilitación de categoría y clase adicional:
a. Debe poseer u obtener de manera vigente una habilitación por
Instrumentos que sea apropiada a la habilitación de categoría, clase y tipo de
aeronave que solicite;
b. Debe tener una anotación en el libro de vuelo o registro de entrenamiento
proveniente de un Instructor autorizado que el solicitante ha sido encontrado
competente en las siguientes áreas apropiadas a la licencia de piloto para la
habilitación de categoría, clase y tipo solicitada:
(i)

Área de conocimiento aeronáutico; y

(ii)

Áreas de operación.

c. Debe pasar la prueba práctica aplicable a la licencia de piloto para la
habilitación de categoría, clase y tipo de aeronave solicitada;
d. Excepto como está previsto en los numerales (7) y (8) de este artículo,
debe realizar la prueba práctica bajo las reglas de vuelo por instrumentos
(IFR);
e. No necesitará tomar una prueba de conocimiento adicional, previendo que
el solicitante posea en su licencia de piloto, una habilitación de avión, giroavión, avión sustentado por potencia o dirigible;
f. En el caso de un piloto empleado por un Operador y/o Explotador poseedor
de un Certificado de Operación debe cumplir:
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i. Los requisitos apropiados de los literales a, c y d del numeral (5) de este
Artículo para la habilitación tipo de aeronave que solicite; y
ii.
Una anotación en su registro de entrenamiento de vuelo del
Operador y/o Explotador que certifique que el solicitante ha completado el
programa de entrenamiento en tierra y en vuelo del Operador y/o
Explotador, apropiado a la habilitación de tipo de aeronave solicitada.
(6) Un solicitante para una habilitación de tipo que provea una aeronave
no equipada con los instrumentos de maniobras y procedimientos requeridos
por los requisitos contenidos en los Artículos 122, 123, numeral (2), Artículo
124 y 129 de este Libro, para la prueba práctica puede:
a. Obtener una habilitación de tipo limitada a “VFR solamente”; y
b. Quitar la limitación “VFR solamente” para cada tipo de aeronave en la cual
el solicitante demuestre el cumplimiento con los requisitos apropiados de
instrumentos de este Libro.
(7) La AAC puede otorgar al solicitante de una habilitación de tipo una licencia
con limitaciones a “VFR solamente” para cada tipo de aeronave no equipada
por el solicitante para lo cual debe demostrar su competencia en instrumentos;
(8) Un solicitante para una habilitación de tipo en un avión multimotor con un
solo puesto de pilotaje, debe reunir los requisitos del numeral (2) en una
versión de multipuestos de dicho avión multimotor;
(9) Un solicitante para una habilitación de tipo en un avión monomotor con un
sólo puesto de pilotaje puede reunir los requisitos del numeral (2) en una
versión con multipuestos de dicho avión monomotor;
(10)
A menos que la AAC requiera que se realicen todas o algunas de las
tareas, el Inspector que lleve a cabo la prueba práctica podría no aplicar alguna
de las tareas para las cuales la AAC apruebe autoridad para su excepción; y
(11)
Cuando un solicitante demuestre su pericia y conocimientos para la
expedición inicial de una licencia de piloto, se inscribirán en ella la categoría y
las habilitaciones correspondientes a la clase o tipo de la aeronave utilizada en
la demostración.
Artículo 121: Habilitación de tipo para helicópteros y aeronaves de despegue
vertical certificados para una tripulación de un (1) piloto. El titular de una licencia
que solicita agregar una habilitación de tipo para helicópteros y aeronaves de
despegue vertical, certificados para una tripulación de un (1) piloto a su licencia,
debe reunir los siguientes requisitos:
(1) Haber adquirido, bajo la debida supervisión, experiencia en el tipo de
aeronave de que se trate, y/o en simulador de vuelo en los aspectos
siguientes:
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a.
Los procedimientos y maniobras normales de vuelo durante todas sus
fases;
b.
Los procedimientos y maniobras anormales y de emergencia
relacionadas con fallas y mal funcionamiento del equipo, tales como el
grupo motor, grupo rotor y otros sistemas del helicóptero y la célula;
c.
Los procedimientos de vuelo por instrumentos, comprendidos los
procedimientos de aproximación por instrumentos, de aproximación frustrada
y de aterrizaje en condiciones normales, anormales y de emergencia y
también la falla simulada de motor, si el piloto es titular de una habilitación
de vuelo instrumental o se requiera por razones operacionales; y
d.

La utilización de listas de verificación.

(2) Demostrar la pericia y conocimientos requeridos para la utilización segura
del tipo de aeronave de que se trate, correspondientes a las funciones de
piloto.
(3) Hasta el 05 de Marzo de 2022, la Unidad de Licencias puede anotar en la
licencia de un piloto de avión o helicóptero una habilitación de tipo para la
categoría de aeronave de despegue vertical. La anotación de la habilitación en la
licencia indicara que la aeronave forma parte de la categoría correspondiente a
aeronaves de despegue vertical. La Instrucción para la habilitación de tipo en la
categoría de aeronave en despegue vertical se completara durante un curso de
instrucción reconocida, tomando en cuenta la experiencia previa en avión o en
helicóptero del solicitante, según corresponda, e incorporará todos los aspectos
pertinentes, e incorporará todos los aspectos pertinentes relativos a la operación
de una aeronave de la categoría correspondiente a aeronaves de despegue
vertical.
(OACI/A.1/AMDT172/C2.2.1.1.4)

Sección Cuarta
Instrucción de vuelo
Artículo 166: El solicitante habrá recibido de un instructor de vuelo autorizado
instrucción con doble mando en aviones apropiados para la habilitación de
clase y/o de tipo que desea obtener. El instructor se asegurará de que la
experiencia operacional del solicitante ha alcanzado el nivel de actuación
exigido al piloto comercial, como mínimo en los siguientes aspectos:
Tenerla registrada en su libro de vuelo personal (bitácora) debidamente firmada.
En dicho libro de vuelo se debe anotar una declaración donde se establezca que
el solicitante es competente para realizar todas las maniobras en forma segura
como piloto comercial. Esta declaración tendrá validez de treinta (30) días
contados a partir del último vuelo de preparación para la prueba de pericia. El
contenido de la instrucción de vuelo es el siguiente:
(a) Categoría avión:
1. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores;
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2. Operaciones previas al vuelo, incluyendo la determinación de masa y
centrado, la inspección en la línea de vuelo y el servicio del avión;
3. Operaciones en el aeródromo y en el circuito de tránsito, precauciones y
procedimientos en materia de prevención de colisiones;
4. Control del avión por referencia visual externa;
5. Vuelo a velocidades aerodinámicas críticamente bajas; forma de evitar las
barrenas; reconocimiento y recuperación en situaciones de proximidad a la
pérdida (stall) y de pérdida;
6. Vuelo con potencia asimétrica para habilitaciones de clase o de tipo en
aviones multimotores;
7. Vuelo a velocidades aerodinámicas críticamente altas; reconocimiento y
recuperación de picados en espiral;
8. Despegues y aterrizajes normales y con viento de costado;
9. Despegues con performance máxima (pista corta y franqueamiento de
obstáculos); aterrizajes en pista corta;
10.
Maniobras básicas de vuelo y restablecimiento de línea de vuelo a
partir de actitudes desacostumbradas, por referencia solamente a los
instrumentos básicos de vuelo;
11.
Procedimientos y maniobras anormales y de emergencia; incluso mal
funcionamiento simulado del equipo del avión;
12.
Vuelo de travesía por referencia visual, navegación a estima y
radioayudas para la navegación; procedimientos en caso de desviación de
ruta;
13.
Operaciones desde, hacia y en tránsito por aeródromos controlados,
cumplimiento de los procedimientos de los servicios de tránsito aéreo; y
14.

Procedimientos y fraseología para comunicaciones.

(b). Categoría de helicóptero:
(1)

Reconocimiento y gestión de amenazas y errores;

(2)
Operaciones previas al vuelo, incluyendo la determinación de masa y
centrado, la inspección en la línea de vuelo y el servicio del helicóptero;
(3)
Operaciones en el aeródromo y en el circuito de tránsito,
precauciones y procedimientos en materia de prevención de colisiones;
(4)

Control del helicóptero por referencia visual externa;

(5)
Recuperación en la etapa incipiente del descenso vertical lento con
motor; técnicas de recuperación con el rotor a bajo régimen dentro del régimen
normal de motor;
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(6)
Maniobras y recorridos en tierra; vuelo estacionario; despegues y
aterrizajes normales, fuera de la dirección del viento y en terreno desnivelado;
aproximaciones con pendiente pronunciada;
(7)
Despegues y aterrizajes con la potencia mínima necesaria; técnicas
de despegue y aterrizaje en condiciones de performance máxima; operaciones
en emplazamientos restringidos; paradas rápidas;
(8)
Vuelo estacionario sin efecto de suelo; operaciones con carga
externa, si corresponde; vuelos a gran altitud;
(9)
Maniobras básicas de vuelo y restablecimiento de la línea de vuelo a
partir de actitudes desacostumbradas, por referencia solamente a los
instrumentos básicos de vuelo;
(10)
Vuelo de travesía por referencia visual, navegación a estima y radio
ayudas para la navegación; procedimientos en caso de desviación de ruta;
(11)
Procedimientos anormales y de emergencia, incluso mal
funcionamiento simulado del helicóptero; aproximaciones y aterrizajes en
autorrotación;
(12)
Operaciones desde, hacia y en tránsito por
controlados, cumplimiento de los servicios de tránsito aéreo;
(13)

aeródromos

Procedimientos y fraseología para comunicaciones.

(b). Categoría aeronave de despegue vertical:
(1)

Reconocimiento y gestión de amenazas y errores;

(2)
Operaciones previas al vuelo, incluso determinación de masa y
centrado, inspección y servicio de la aeronave de despegue vertical;
(3)
Operaciones en el aeródromo y en circuito de tránsito; precauciones
y procedimientos en materia de prevención de colisiones;
(4)
Control de la aeronave de despegue vertical por referencia visual
externa;
(5)
Recuperación de la etapa incipiente del descenso vertical lento con
motor; técnicas de recuperación con el rotor a bajo régimen, dentro del
régimen normal del motor;
(6)
Maniobras y recorridos en tierra, despegues con vuelo estacionario y
con carrera normales, fuera de la dirección del viento y en terreno
desnivelado; aproximaciones con pendiente pronunciada;
(7)
Despegues y aterrizajes con la potencia mínima necesaria; técnicas
de despegue y aterrizaje en condiciones de performance máxima; operaciones
en emplazamientos restringidos; paradas rápidas;
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operaciones

con

(9)
Maniobras básicas de vuelo y restablecimiento de la línea de vuelo a
partir de altitudes desacostumbradas, por referencia solamente a los
instrumentos básicos de vuelo;
(10)
Vuelo de travesía por referencia visual, navegación a estima y
cuando las haya, radio ayudas para la navegación, incluso un vuelo de por lo
menos una hora;
(11)
Operaciones de emergencia, incluyendo funcionamiento defectuoso
simulado del equipo de la aeronave de despegue vertical; potencia de
reconversión para autorrotación; aproximación en autorrotación; falla en la
transmisión e interconexión del árbol de transmisión;
(12)
Operaciones desde, hacia y en tránsito por aeródromos controlados,
cumplimiento de los procedimientos de los servicios de tránsito aéreo;
procedimientos y fraseología radiotelefónicos; y
(13)

Procedimientos y fraseología para comunicaciones.

(OACI/A.1/AMDT172/C2/.2.4./2.4.3.2.1)

Sección Octava
Limitación y restricción de atribuciones por edad
Artículo 171: Ningún piloto u operador comercial certificado en el Estado de
Panamá permitirá operaciones de transporte aéreo internacional, comercial
cuando el titular de la licencia de piloto sea de 60 años de edad o en el caso de
operaciones con más de un pilotos, ambos pilotos están por encima de 65 años
de edad.
(OACI/A.1/AMDT172/C2/.2.1.10.)

Artículo 184: Ningún piloto u operador comercial certificado en el Estado de
Panamá permite operaciones de transporte aéreo internacional, comercial cuando
el titular de la licencia de piloto sea de 60 años de edad o en el caso de dos
pilotos, ambos pilotos están por encima de 65 años de edad.
(OACI/A.1/AMDT172/C2/.2.1.10.)

Se modifica el Apéndice 1 literal m el cual quedará así:
Apéndice 1
Características de las licencia de pilotos
m. Observaciones, es decir, anotaciones especiales respecto a restricciones y
atribuciones, incluyendo una anotación sobre competencia lingüística (con la
traducción al idioma inglés); y demás información requerida en el cumplimiento del
Artículo 39 del convenio de Chicago y
(OACI/A.1/AMDT172/C5/5.1.1/5.1.1.2)
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA APROBADA EL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, QUE MODIFICA EL PRESENTE LIBRO VII DEL
REGLAMENTO DE AVIACION CIVIL DE PANAMÁ, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:

Se modifica el artículo 1 y se le incluyen las siguientes definiciones:
Artículo 1: En este Libro del RACP, los términos y expresiones que se indican a
continuación tendrán el siguiente significado:
Expedición de licencias directa: Es el método empleado para garantizar el
cumplimiento de nuestro propio sistema de emisión, en cuanto a los requisitos y
sustentaciones que permiten determinar el nivel de los conocimientos, las
habilidades y la experiencia, para lo que se utilizan los exámenes directos teóricos
y prácticos, administrados y coordinados por la oficina PEL.
Expedición de licencias por conversión: Método de expedir una licencia
nacional basándose en una extranjera, con lo que nuestro Estado acepta el hecho
de que la titularidad de una licencia expedida por otro Estado contratante se
constituye en una manera de demostrar el cumplimiento de nuestros propios
reglamentos en materia de licencias.
Expedición de licencias por convalidación: Método tomada por nuestro estado,
mediante la cual, en vez de otorgar nuestra propia licencia, reconoceremos como
equivalente a la suya propia, la otorgada por otro Estado contratante.
Se modifica la Sección Séptima del Capítulo I la cual quedará así:
Sección Séptima Convalidación y Conversión de licencia
Se modifica el artículo 22 el cual quedará así:
Artículo 22: En virtud de lo requerido en el Artículo 46 de la Ley 21 de 29 de
enero de 2003, la AAC de Panamá reconocerá las licencias y Certificados Médicos
expedidos por otros Estados, siempre que los requisitos de acuerdo con los cuales
se hayan expedido, sean iguales o superiores a los contenidos en el presente
Libro del RACP y siempre que dichos Estados reconozcan y convaliden las
licencias expedidas por la AAC de Panamá. A los fines de convalidación de una
licencia de navegante o mecánico de abordo y sus habilitaciones, el solicitante
debe cumplir en todas sus partes con lo requerido en los Artículos desde el 17A
hasta el 21 del Libro VI del RACP.
Se incluyen los artículos 22A, 22B, 22C, 22D, 22E y el 22F los cuales quedará
así:
Artículo 22A: De conformidad con lo establecido en el presente Libro del RACP,
la AAC de Panamá podrá hacer conversión, solamente a las licencias otorgadas
por el Estado de procedencia del titular de la licencia.
Articulo 22B: Conversión de toda licencia emitida bajo este libro. El titular de una
licencia de conformidad al presente libro, vigente y válida, expedida por otro
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Estado contratante, según lo dispuesto en el Anexo 1 de la OACI, podrá solicitar la
conversión y recibir una Licencia para su uso en operaciones de aeronaves
matriculadas en nuestro Estado, siempre que cumpla los requisitos siguientes:
1. el titular presentará a nuestra autoridad otorgadora de licencias, la licencia
extranjera, la demostración de que posee la experiencia exigida y un certificado
médico vigente;
2. el titular presentará a la autoridad otorgadora de licencias pruebas de su
competencia lingüística en el idioma utilizado para las comunicaciones de
radiotelefonía en nuestro Estado o en inglés, como se especifica en el Anexo 1
y en RACP, cuando corresponda;
3. el titular obtendrá un certificado médico de Clase 2 expedido con arreglo a
los requisitos de nuestro Estado;
4. el titular demostrará, a satisfacción de la autoridad otorgadora de licencias,
conocimientos de la legislación aeronáutica de nuestro país;
5. el titular superará una prueba de conocimiento, correspondiente a la licencia
que se estará convirtiendo;
6. la autoridad otorgadora de licencias verificará la autenticidad y vigencia de
la licencia, las habilitaciones, la autorización y el certificado médico con el
Estado de expedición de la licencia antes de proceder a la conversión.
Articulo 22C: Cuando nuestra Autoridad expida una licencia convertida sobre la
base de una licencia de otro Estado contratante asume la responsabilidad de
dicha licencia convertida.
Articulo 22D: La AAC, antes de firmar un acuerdo (con otro Estado contratante
acerca del reconocimiento de licencias) deberá comprobar que el otro Estado
contratante expide las licencias de conformidad con nuestros procedimientos
reguladores y sus requisitos, comparando para ello los reglamentos y los
requisitos de ambos sistemas de otorgamiento de licencias.
Articulo 22E: La AAC, emitirá una licencia por el método de conversión, para los
casos de nacionales que hayan recibido instrucción y licencias en el extranjero,
expatriados de larga duración, o nacionales extranjeros establecidos de manera
permanente en nuestro territorio.
Articulo 22F: Cuando nuestra Autoridad expida una licencia convertida sobre la
base de una licencia de otro Estado contratante asume la responsabilidad de
dicha licencia convertida, con lo cual no será necesario mantener la vigilancia en
cuanto a la validez y vigencia de la misma, y por lo tanto la vigilancia solo se
aplicará a la licencia convertida.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA APROBADA EL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, QUE MODIFICA EL PRESENTE LIBRO VIII PARTE I
DEL REGLAMENTO DE AVIACION CIVIL DE PANAMÁ, EL CUAL QUEDARÁ
ASÍ:

Se modifica el artículo 1 y se le incluyen las siguientes definiciones:
Artículo 1: En este Libro, los términos y expresiones que se indican a
continuación tendrán el siguiente significado:
Definiciones Conversión (de una licencia). Método de expedir una licencia
nacional basándose en una extranjera, con lo que nuestro estado acepta el hecho
de que la titularidad de una licencia expedida por otro Estado contratante se
constituye en una manera de demostrar el cumplimiento de nuestros propios
reglamentos en materia de licencias.
Instructor de Especialidades Aeronáuticas. Personal calificado y certificado por
la AAC para brindar instrucción en temas de formación, calificación y repaso del
personal aeronáutico, según corresponda con la siguiente clasificación:
a. Básico
b. Avanzado
Se modifica la Sección Octava del Capítulo I la cual quedará así:
Sección Octava Convalidación y Conversión de la licencia
Se modifica el artículo 24 el cual quedará así:
Artículo 24: La validez de la convalidación de la licencia será por veinte y cuatro
(24) meses calendario, mientras el titular ejerza las funciones bajo el control del
Operador y/o Explotador. La autorización perderá su validez en el caso que la
licencia respecto a la cual se haya conferido la misma, sea revocada o suspendida
o cuando cese el contrato de trabajo entre el titular de la licencia y el Operador y/o
Explotador para lo cual la AAC expedirá un documento especificando que dicha
convalidación perdió su validez.
Se incluyen los artículos 24A, 24B, 24C, 24D, 24E y el 24F los cuales
quedarán así:
Artículo 24A: Conversión de una licencia De conformidad con lo establecido en el
presente Libro del RACP, la AAC de Panamá puede hacer conversión, solamente
a las licencias otorgadas por el Estado de procedencia del titular de la licencia.
Artículo 24B: Conversión de toda licencia emitida bajo este libro. El titular de una
licencia de conformidad al presente libro, vigente y válida, expedida por otro
Estado contratante, según lo dispuesto en el Anexo 1 de la OACI, podrá solicitar la
conversión y recibir una Licencia para su uso en operaciones de aeronaves
matriculadas en nuestro Estado, siempre que cumpla los requisitos siguientes:
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(1) el titular presentará a nuestra autoridad otorgadora de licencias, la licencia
extranjera, la demostración de que posee la experiencia exigida y un certificado
médico vigente;
(2) el titular presentará a la autoridad otorgadora de licencias pruebas de su
competencia lingüística en el idioma utilizado para las comunicaciones de
radiotelefonía en nuestro Estado o en inglés, como se especifica en el Anexo 1
y en RACP, cuando corresponda;
(3) el titular obtendrá un certificado médico de Clase 3 expedido con arreglo a
los requisitos de nuestro Estado;
(4) el titular demostrará, a satisfacción de la autoridad otorgadora de licencias,
conocimientos de la legislación aeronáutica de nuestro país;
(5) el titular superará una prueba de conocimiento, correspondiente a la licencia
que se estará convirtiendo;
(6) la autoridad otorgadora de licencias verificará la autenticidad y vigencia de
la licencia, las habilitaciones, la autorización y el certificado médico con el
Estado de expedición de la licencia antes de proceder a la conversión.
Articulo 24C: Cuando nuestra Autoridad expida una licencia convertida sobre la
base de una licencia de otro Estado contratante asume la responsabilidad de
dicha licencia convertida.
Articulo 24D: La AAC, antes de firmar un acuerdo (con otro Estado contratante
acerca del reconocimiento de licencias) deberá comprobar que el otro Estado
contratante expide las licencias de conformidad con nuestros procedimientos
reguladores y sus requisitos, comparando para ello los reglamentos y los
requisitos de ambos sistemas de otorgamiento de licencias.
Articulo 24E: La AAC, emitirá una licencia por el método de conversión, para los
casos de nacionales que hayan recibido instrucción y licencias en el extranjero,
expatriados de larga duración, o nacionales extranjeros establecidos de manera
permanente en nuestro territorio.
Articulo 24F: Cuando nuestra Autoridad expida una licencia convertida sobre la
base de una licencia de otro Estado contratante asume la responsabilidad de
dicha licencia convertida, con lo cual no será necesario mantener la vigilancia en
cuanto a la validez y vigencia de la misma, y por lo tanto la vigilancia solo se
aplicará a la licencia convertida.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA APROBADA EL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, QUE MODIFICA EL PRESENTE LIBRO VIII PARTE II
DEL REGLAMENTO DE AVIACION CIVIL DE PANAMÁ, EL CUAL QUEDARÁ
ASÍ:

Se modifica el Capítulo IV el cual quedará así:
CAPITULO IV
LICENCIA DE CONTROLADOR DE TRANSITO AÉREO
Artículo 72: Para los propósitos de este Capítulo, la licencia de Instructor de
Especialidades Aeronáuticas autoriza al titular, a dictar los temas establecidos en
la Sección Séptima de este Capítulo para los Operadores y/o Explotadores de
servicios aéreos, Talleres Aeronáuticos, Explotadores Aeroportuarios, Servicios
Especializados Aeroportuarios y Establecimientos Educativos Aeronáuticos que
realizan sus operaciones bajos los Libros XIV Partes I y II, XVII, XVIII, XX, XXI,
XXII, XXXV, XXVIII, XXXV y XXXVI del RACP, de acuerdo a los programas de
instrucción aprobados por la AAC, o que estos cursos hayan sido aceptados y
reconocidos por la AAC.
Artículo 72A: Los cursos en tierra requeridos por los Operadores y/o
Explotadores de servicios aéreos que realizan sus operaciones conforme a las
Partes I y II del Libro XIV del RACP, sea inicial, transición, recurrentes, promoción
y otros, deben ser dictados necesariamente por ese Operador y/o Explotador de
servicios aéreos de acuerdo a su programa de instrucción aprobado por la AAC, a
través de sus Instructores autorizados, o mediante contrato con Establecimientos
Educativos Aeronáuticos certificados, conforme a lo dispuesto en los Libros XX,
XXI y XXII del RACP, empleando instructores de vuelo o Instructores de
Especialidades Aeronáuticas con licencia vigente emitida por la AAC.
Artículo 84: Para obtener la licencia de Instructor de Especialidades
Aeronáuticas, el solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos:
(1) Haber cumplido veintiún (21) años de edad;
(2) Cumplir lo establecido en el Artículo 97 de la Ley 21 del 29 de enero de
2003 y ser titilar de la licencia respectiva;
(3) No haber sido sancionado por problemas disciplinarios, involucrados en
operaciones de vuelo u otras acciones relacionado con la actividad aeronáutica
en los últimos dos (2) años;
(4) No haber sido condenado, mediante sentencia ejecutoriada emitida por
autoridad competente conforme al código penal vigente, a la inhabilitación para
ejercer determinada profesión u oficio que guarde relación con el delito; a
menos que durante el cumplimiento de la condena sea debidamente autorizado
por el Juez de cumplimiento, para ejercerla.
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(5) Haber completado los estudios correspondientes a la educación media o
equivalente;
(6) Haber realizado un curso de técnicas de instrucción, aceptado por la AAC,
de no menos de cuarenta (40) horas de teoría y como mínimo treinta (30)
minutos de prácticas por cada participante; están exceptuados de este
requerimiento aquellas personas con un grado académico superior universitario
y titulados. El curso de técnicas de instrucción debe contener por lo menos los
siguientes temas:
a) Principios pedagógicos;
b) El proceso de enseñanza y aprendizaje;
c) Elementos de enseñanza efectiva;
d) Responsabilidades del instructor;
e) Planificación de la lección (plan de lección);
f) Desarrollo del curso (introducción/presentación, cuerpo y conclusión);
g) Técnicas didácticas en clase;
h) Uso de ayudas pedagógicas;
i) Análisis y corrección de errores de los alumnos; y
j) Sistema de evaluación del estudiante, exámenes y pruebas.
(7) Cumplir con lo establecido en las Secciones Séptima y Novena de este
Capítulo.
(8) Tener una experiencia mínima, en uso de una licencia aeronáutica vigente y
activa, no menor de tres (3) años en cada uno de los requisitos exigidos en la
Sección Séptima de este Capítulo, para obtener las habilitaciones, a menos que
se especifique un período superior.
Artículo 87A: Los conocimientos sobre fundamentos y técnicas de la enseñanza,
contenidos en el Articulo 84 numeral (6) deberán ser demostrados a la AAC,
mediante una prueba teórica, y una práctica, que corresponderá a la habilitación
de instructor solicitada, como mínimo a la habilitación de Instructor de
Especialidades Aeronáuticas Básico.
Artículo 87B: Para los fines de la habilitación de la licencia de Instructor de
Especialidades Aeronáuticas Avanzada, en adición al cumplimiento del Artículo
87A de este Libro, el solicitante deberá aprobar un examen escrito ante la AAC en
las materias generales aeronáuticas, que se requieren en la instrucción en tierra.
Artículo 90: Además de los requisitos exigidos en la Sección Quinta de este
Capítulo, el solicitante de una licencia de Instructor de Especialidades
Aeronáuticas, debe, como mínimo, cumplir con los siguientes requisitos indicados
en la siguiente tabla:
HABILITACIONES

Instructor Básico

REQUISITOS MINIMOS
Piloto
comercial,
ingeniero
de
vuelo,
despachador de vuelo, Meteorólogo Aeronáutico,
Controlador de Tránsito Aéreo, Técnico en
Mantenimiento de Aeronaves, Mercancías
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Instructor Avanzado

Sistema de aeronaves (tipo)
y Mantenimiento de
Aeronaves, Motores y
Aviónica

Mercancías Peligrosas

Seguridad de la Aviación
Civil

Factores
Humanos
con
habilitación en CRM, DRM
MRM o
conforme sea
aplicable.

Tripulante de Cabina

Peligrosas, Factores Humanos y Gestión de la
Seguridad, Operador de Estación Aeronáutica o
Tripulante de Cabina.
Piloto
Comercial,
Piloto
de
Transporte,
Despachador de Vuelos, Ingeniero Aeronáutico, o
un Instructor Básico que apruebe el examen de
conocimientos generales aeronáuticos apropiado
a la habilitación avanzada.
Licencia de piloto comercial, Piloto de Transporte,
Técnico en Mantenimiento de Aeronaves o
ingeniero de vuelo, con tres (3) años de
experiencia y que acrediten entrenamiento en
tierra vigente en la aeronave (tipo).
1. Acreditar cursos de mercancías peligrosas para
instructor dictados por la AAC, Estados
contratantes
de
la
OACI,
organismos
internacionales especializados en aviación y
Establecimientos
Educativos
Aeronáuticos
certificados por la AAC
3. Competencia pedagógica; y
4. Poseer licencias de técnico de mercancía
peligrosa.
Personal con experiencia en seguridad de la
Aviación Civil y cursos de:
1. Gestión en seguridad de la aviación civil ; y
2. Manejo de crisis. Ambos dictados por la AAC,
Estados contratantes de la OACI, organismos
internacionales especializados en aviación y
Establecimientos
Educativos
Aeronáuticos
certificados por la AAC
1. Acreditar cursos de Factores Humanos para
instructor dictados por la AAC, estados
contratantes
de
la
OACI,
organismos
internacionales especializados en aviación y
Establecimientos
Educativos
Aeronáuticos
certificados por la AAC ;
2. Competencia pedagógica;
3. Título de psicólogo u otro profesional con
experiencia de línea aérea y/o Talleres
Aeronáuticos según corresponda, y curso de
preparación aprobado o aceptado por la AAC. (La
habilitación se otorgará de acuerdo a su licencia,
con restricción a su especialidad).
Temas generales para tripulantes de cabina
Tripulantes
de
cabina
con
experiencia
comprobada
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Especialista en Sistemas de
Gestión de la Seguridad
Operacional (SMS)

Especialista en Protección al
Medio Ambiente

1. Acreditar ante la AAC, curso básico en
sistemas de gestión de la seguridad operacional
(SMS), que en su planificación curricular
contenga un mínimo de cuarenta (40) horas,;
2. Presentar documentos que evidencie
experiencia en la administración y dirección de un
proceso de implementación de Sistema de
Gestión (SMS, SSP o Gestión de la Calidad).
3. Poseer experiencia en la elaboración de
planeamientos curriculares para capacitaciones
en SMS o SSP.
4. Poseer una Licencia otorgada o convalidada
por la AAC como personal técnico aeronáutico,
con al menos tres (3) años de experiencia
profesional en el ramo de su licencia.
Nota.- Toda documentación que presente el
solicitante debe someterse a la evaluación y
análisis del personal idóneo de la Oficina de
Gestión de la Calidad y Seguridad Operacional de
la AAC para su aprobación.
1. Acreditar ante la AAC, su formación profesional
o en gestión ambiental o equivalente, o protección
al medio ambiente, preferentemente bajo
estándares de la norma internacional ISO 14000.
2.
Poseer capacitaciones o
experiencia
evidenciable, en la gestión ambiental, o
protección y preservación ambiental o su
equivalente, aplicado a áreas de la aviación,
conforme a los objetivos de la OACI. 3. Poseer
experiencia en la elaboración de planeamientos
curriculares para capacitaciones sobre gestión, o
protección al medio ambiente. Nota.- Toda
documentación que presente el solicitante debe
someterse a la evaluación y análisis del personal
idóneo de la Oficina de Gestión de la Calidad y
Seguridad Operacional de la AAC para su
aprobación.

Artículo 91: La habilitación de instructor básico permite dictar instrucción en tierra
sobre todos los temas aeronáuticos relativo al nivel requerido para la expedición y
renovación de la licencia respectiva en las siguientes habilitaciones de
especialidades:
(1)
Piloto Privado
(2)
Controlador de Tránsito Aéreo
(3)
Operador de Estación Aeronáutica
(4)
Meteorólogo Aeronáutico
(5)
Factores Humanos – CRM/DRM/MRM o conforme sea requerido.
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(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Sistema de Gestión de la Seguridad – SMS
Mercancías Peligrosas
Mantenimiento de Aeronaves y Sistemas
Especialista en Medio Ambiente
Seguridad de la Aviación

Artículo 92: La habilitación de instructor avanzado permite dictar instrucción en
tierra sobre los temas aeronáuticos contenidos en el Artículo 91, y de igual manera
lo relativo al nivel requerido para la expedición y renovación de la licencia de:
(1)
Piloto Comercial,
(2)
Piloto de transporte,
(3)
Despachador de vuelo o
(4)
temas aeronáuticos generales para ingeniero de vuelo,
Artículo 92A: Para el otorgamiento de la licencia Básica o Avanzada, con las
habilitaciones en Factores Humanos, Gestión de la Seguridad y Mercancías
Peligrosas, siempre será requerido que el solicitante acredite por la AAC, estados
contratantes de la OACI, organismos internacionales especializados en aviación y
Establecimientos Educativos Aeronáuticos certificados por la AAC.
Artículo 107: Las evaluaciones determinadas bajo este capítulo serán realizadas
en la fecha, lugar y por las personas designadas por la AAC, y comprenderá lo
siguiente:
(1) Para la emisión inicial de la licencia de Instructor de Especialidades
Aeronáuticas básica o avanzada:
a. Examen teórico de conocimientos de fundamentos de la instrucción, por
cada habilitación, según lo disponga la AAC; y debe obtener una calificación
mínima de ochenta (80) %, en una escala de 0 a 100, tanto para la licencia
básica como la avanzada.
b. Examen Teórico en temas generales de conocimiento aeronáuticos, para
los que aplican a la licencia con habilitación avanzada.
c. Evaluación práctica, luego de aprobado el examen escrito, bajo la
conducción de un Inspector de la AAC, donde se evaluarán las técnicas de
instrucción del solicitante y el dominio en clase del tema para la habilitación
solicitada. La calificación que se otorgará será de aprobado o reprobado, tanto
para las licencias básicas como las avanzadas.
(2) El solicitante preparará material, previamente coordinado con el designado
por la AAC, para dictar una lección de demostración no menor de cuarenta y
cinco (45) minutos ni mayor de sesenta (60) minutos; en el aula de instrucción
designada por la AAC.
Artículo 109: El titular de una licencia de Instructor de Especialidades
Aeronáuticas debe renovarla ante la AAC, cada dos (2) años acreditando lo
siguiente:
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(1) Experiencia reciente: Dentro de los dos (2) años precedentes a la solicitud,
acreditar que ha ejercido como Instructor de Especialidades Aeronáuticas en
seis (6) cursos de su especialidad o dictado cuarenta (40) horas de instrucción
como mínimo;
(2) De no cumplir con lo señalado en el numeral (1) anterior de este Artículo,
debe someterse a las evaluaciones, que la AAC considere pertinentes;
(3) El Instructor de Especialidades Aeronáuticas que no haya ejercido las
atribuciones de su licencia durante dos (2) años, debe aprobar las evaluaciones
señaladas en el numeral (1) del Artículo 107 de este Capítulo.
El Instructor de Especialidades Aeronáuticas, Básico o Avanzado deberá
completar ante la AAC, una verificación de la competencia, para evaluar el
dominio y la pericia en los aspectos propios al fundamento de la instrucción
conforme a lo dispuesto en el Artículo 84 numeral seis (6) del presente Libro, una
vez cada 12 meses.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA APROBADA EL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, QUE MODIFICA EL PRESENTE LIBRO XIV PARTE I
DEL REGLAMENTO DE AVIACION CIVIL DE PANAMÁ, EL CUAL QUEDARÁ
ASÍ:
Se modifica el artículo 351 el cual quedará así:
Artículo 351: Aplicabilidad de la Sección Novena
(1) Esta parte prescribe las reglas que rigen la calificación inicial y continua y el
uso de todos los dispositivos de entrenamiento de simulación de vuelo de
aeronaves (FSTD) utilizados para satisfacer los requisitos de entrenamiento,
evaluación o experiencia de vuelo de este capítulo para la certificación o
calificación de los tripulantes de vuelo.
(2) Las reglas de esta parte se aplican a cada persona que use o solicite usar un
FSTD para cumplir con cualquier requisito de este capítulo.
(3) Los requisitos relativos a la falsificación de solicitudes, registros o informes
también se aplican a cada persona que utilice un FSTD para la capacitación,
evaluación u obtención de experiencia de vuelo requerida para la certificación
o calificación de tripulante de vuelo bajo este capítulo.
Esta regulación se aplica solamente a los FSTD que estén físicamente ubicados
en Panamá y/o para cualquier Explotador u Operador Nacional que requiera
utilizar un FSTD certificado y/o aceptado por la AAC de Panamá.
Se incluye el artículo 351A el cual quedará así:
Artículo 351A: Todo simulador de vuelo y otros dispositivos de instrucción de
vuelo que se utilicen para la instrucción y entrenamiento, o para las verificaciones
de la competencia de las tripulaciones requeridas en esta Parte, deben:
(1) Ser aprobados específicamente por la AAC para cada Operador y/o
Explotador; el tipo de avión y, si es aplicable, la variante particular dentro del
tipo, con respecto al cual se realiza la instrucción o verificación; y la maniobra,
procedimiento o función del miembro de la tripulación en particular involucrado;
a. Además, cada FSTD y otros dispositivos de entrenamiento de vuelo usados
para instrucción y entrenamiento, o para los chequeos de competencia de las
tripulaciones requeridos en esta Parte, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
I.
Los Estándares de Desempeño de Calificaciones (QPS) son los mismos
enlistados en el MQTG (Master Qualification Test Guide) en la certificación
original.
II. Estar calificado como se describe en el certificado de Calificación.
III. A menos que se especifique lo contrario por una directiva AAC, un FSTD
previamente calificado mantendrá su base de calificación mientras
continúe cumpliendo con las normas bajo las cuales fue evaluado
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originalmente, sin importar el operador, incluyendo los resultados de las
pruebas objetivas registradas en el MQTG y las pruebas subjetivas.
IV. El patrocinador tendrá un programa de gestión de calidad aprobado por la
AAC y renovado anualmente.
V. El patrocinador proporcionará a la AAC una copia de la Guía de Pruebas
de Calificación (QTG) en formato electrónico (EQTG) y los mantendrá
actualizados.
VI. En la calificación inicial de un simulador de vuelo completo, el 10% de las
pruebas en los QTG se llevarán a cabo en la ubicación del fabricante. El
10% restante de las pruebas se llevarán a cabo en las instalaciones del
operador.
(2) Mantener las características de performance, funcionamiento y otras que son
requeridas para la aprobación.
(3) Ser modificado de acuerdo con cualquier modificación del avión que está
siendo simulado, que resulte en cambios en la performance, funcionamiento, u
otras características requeridas para la aprobación y solicitar nueva aprobación
por parte de la AAC.
(4) Ser objeto de una inspección de pre-vuelo funcional diaria antes de su uso; y
(5) Conservar una bitácora diaria de discrepancias, en la que cada instructor del
Operador y/o Explotador, anotará cualquier discrepancia observada al final de
toda instrucción, entrenamiento o verificación de la competencia.
Para mantener la calificación de un FSTD anual deberá cumplir con los requisitos
que están detallados en MPDOPS Vol.1. Parte B, Capítulo XIII de la AAC de
Panamá.
Se modifica el Apéndice 12 el cual quedará así:
APÉNDICE 12
FASES DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
OPERACIONAL (SMS)
a. A partir del 31 de diciembre de 2020, el explotador utilizará cuatro fases para la
implantación del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). Cada fase
tendrá una duración de seis (06) meses. A continuación se detallan las actividades
a ser cumplidas en cada una de ellas:
b. En la Fase 1, hasta el 01 de enero del 2018, el explotador presentará una
propuesta de cómo los requisitos del SMS serán logrados e integrados a las
actividades diarias de su organización, y un cuadro de responsabilidades para la
implementación del SMS. Además en esta fase, el explotador:
1. Identificará al directivo responsable y las responsabilidades de seguridad
operacional de los gerentes (Párrafos d.1. y d.2. del Apéndice 11);
2. Identificará dentro de la organización, a la persona o al grupo de planificación
que será responsable de implementar el SMS (Párrafos d.3 del Apéndice 11);
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3. Describirá su SMS (Párrafo d.5. del Apéndice 11);
4. Realizará un análisis del faltante de los recursos existentes comparados con
los requisitos establecidos en el Apéndice 11 para la implementación del SMS
(Párrafo d.4. (iv) del Apéndice 11);
5. desarrollará el plan de implementación del SMS, que explique cómo la
organización implementará el SMS sobre la base de los requisitos nacionales y
las normas y métodos recomendados internacionales, la descripción del
sistema y los resultados del análisis del faltante (Párrafo d.4. del Apéndice 11);
6. Desarrollará la documentación relativa a la política y a los objetivos de
seguridad operacional (Párrafo d.5. (i).A. del Apéndice 11); y
7. Desarrollará y establecerá los medios de comunicación de seguridad
operacional (Párrafo d.5 del Apéndice 11).
c. En la Fase 2, hasta el 01 de junio del 2018, el Operador y/o Explotador:
1. Pondrá en práctica los ítems que comprenden el plan de implementación del
SMS (Párrafo d.4. del Apéndice 11);
2. Implementará los procesos reactivos de la gestión de riesgos de seguridad
operacional, relacionados con (Párrafo e. del Apéndice 11):
(i) la identificación de peligros; y
(ii) la evaluación y mitigación de riesgos.
3. Proveerá instrucción relativa al plan de implementación del SMS y a los
procesos reactivos de la gestión de riesgos de seguridad operacional; y
4. Desarrollará la documentación relacionada con el plan de implementación del
SMS y los procesos reactivos de la gestión de riesgos de seguridad operacional
(Párrafo d.6. del Apéndice 11).
d. En la Fase 3, hasta el 01 de enero del 2019, el Operador y/o Explotador:
1. Implementará los procesos preventivos (proactivos) y predictivos de la
gestión de riesgos de seguridad operacional, relacionados con (Párrafo e. del
Apéndice 11):
(i) la identificación de peligros; y
(ii) la evaluación y mitigación de riesgos.
2. Proveerá instrucción relativa a los procesos preventivos y predictivos de la
gestión de riesgos de seguridad operacional (Párrafo g. 1. del Apéndice 11); y
3. Desarrollará la documentación relacionada con los procesos preventivos y
predictivos de la gestión de riesgos de seguridad operacional (Párrafo g. del
Apéndice 11).
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Se modifica el Apéndice 15, numeral 1, el cual quedará así:
APÉNDICE 15
Introducción
1. La finalidad de este apéndice es proporcionar orientación sobre las
disposiciones generales relativas a los vuelos de más de 60 minutos de
aviones con motores de turbina hasta un aeródromo de alternativa en ruta y
operaciones con tiempo de desviación extendido, que figuran en la Sección
Décimo Octava del Capítulo XVI de esta Parte. Esta orientación ayuda
también a la AAC en el establecimiento de un umbral de tiempo y la aprobación
del tiempo de desviación máximo para un Operador y/o Explotador
determinado con un tipo de avión específico. Las disposiciones de la Sección
Décimo Octava del Capítulo XIV de esta Parte se dividen en:
I.
II.

III.

Las disposiciones básicas que se aplican a todos los aviones en vuelos de
más de 60 minutos hasta un aeródromo de alternativa en ruta;
Las disposiciones para volar más allá del umbral de tiempo y hasta un
tiempo de desviación máximo, con la aprobación de la AAC, que pueden
ser diferentes para cada combinación de explotador y tipo de avión. En este
apéndice se proporciona orientación sobre los medios que permiten lograr
el nivel de seguridad operacional requerido; y
En base a la combinación de avión / motor y experiencia operacional del
poseedor del Certificado de Operación (AOC) y los análisis de riesgo
asociados, la AAC puede aprobar operaciones de EDTO de 75, 90, 120 o
180 minutos.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA APROBADA EL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, QUE MODIFICA EL PRESENTE LIBRO XIV PARTE II
DEL REGLAMENTO DE AVIACION CIVIL DE PANAMÁ, EL CUAL QUEDARÁ
ASÍ:
Se modifica el Apéndice 3 el cual quedará así:
a.
A partir del 31 de diciembre de 2020, el Operador y/o Explotador utilizará
cuatro fases para la implantación del sistema de gestión de la seguridad
operacional (SMS). Cada fase tendrá una duración de seis (06) meses. A
continuación se detallan las actividades a ser cumplidas en cada una de ellas:
b.
En la Fase 1, hasta el 01 de enero del 2018, el Operador y/o Explotador
presentará una propuesta de cómo los requisitos del SMS serán logrados e
integrados a las actividades diarias de su organización, y un cuadro de
responsabilidades para la implementación del SMS. Además en esta fase, el
explotador:
1. Identificará al directivo responsable y las responsabilidades de seguridad
operacional de los gerentes (Párrafos d.2. y d.3. del Apéndice 2);
2. Identificará dentro de la organización, a la persona o al grupo de
planificación que será responsable de implementar el SMS (Párrafos d.4.ii y
d.4.iii. del Apéndice 2);
3. Describirá su SMS (Párrafo d.2. y d.3. del Apéndice B);
4. Realizará un análisis del faltante de los recursos existentes comparados
con los requisitos establecidos en el Apéndice B para la implementación del
SMS (Párrafo d.4.(iv) del Apéndice 2);
5. Desarrollará el plan de implementación del SMS, que explique cómo la
organización implantará el SMS sobre la base de los requisitos nacionales y
las normas y métodos recomendados internacionales, la descripción del
sistema y los resultados del análisis del faltante (Párrafo d.4. del Apéndice
2);
6. Desarrollará la documentación relativa a la política y a los objetivos de
seguridad operacional (Párrafo d.6.(i).A. del Apéndice 2); y
7. Desarrollará y establecerá los medios de comunicación de seguridad
operacional (Párrafo g.2 del Apéndice 2).
c. En la Fase 2, hasta el 01 de junio del 2018, el Operador y/o Explotador:
1. Pondrá en práctica los ítems que comprenden el plan de implantación del
SMS (Párrafo d.4. del Apéndice 2);
2. Implementará los procesos reactivos de la gestión de riesgos de seguridad
operacional, relacionados con (Párrafo e. del Apéndice 2):
i.

La identificación de peligros; y
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ii.

La evaluación y mitigación de riesgos.

3. proveerá instrucción relativa al plan de implementación del SMS y a los
procesos reactivos de la gestión de riesgos de seguridad operacional; y
4. Desarrollará la documentación relacionada con el plan de implementación
del SMS y los procesos reactivos de la gestión de riesgos de seguridad
operacional (Párrafo d.6. del Apéndice 2).
d. En la Fase 3, hasta el 01 de enero del 2019, el Operador y/o Explotador:
1. Implementará los procesos preventivos (proactivos) y predictivos de la
gestión de riesgos de seguridad operacional, relacionados con (Párrafo e.
del Apéndice 2):
i.

La identificación de peligros; y

ii.

La evaluación y mitigación de riesgos.

2. Proveerá instrucción relativa a los procesos preventivos y predictivos de la
gestión de riesgos de seguridad operacional (Párrafo g. 1. del Apéndice 2);
y
3. Desarrollará la documentación relacionada con los procesos preventivos y
predictivos de la gestión de riesgos de seguridad operacional (Párrafo d. 6.
del Apéndice 2).
e. En la Fase 4, hasta el 01 de junio del 2019, el Operador y/o Explotador:
1. Implementará la garantía de la seguridad operacional, desarrollando
(Párrafo f. del Apéndice 2):
i.

Los niveles aceptables de seguridad operacional;

ii.

Los indicadores y metas de desempeño; y

iii.

El proceso para la mejora continúa del SMS.

2. Desarrollará e implementará el plan de respuesta ante emergencias
(Párrafo d. 5. del Apéndice 2);
3. Impartirá instrucción relacionada con la garantía de la seguridad
operacional y el plan de respuesta ante emergencias (Párrafo g. 1. del
Apéndice 2); y
4. Desarrollará la documentación relativa a la garantía de la seguridad
operacional y al plan de respuesta ante emergencias (Párrafo d. 6. del
Apéndice 2).
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA APROBADA EL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, QUE MODIFICA EL PRESENTE LIBRO XXVI PARTE I DEL
REGLAMENTO DE AVIACION CIVIL DE PANAMÁ, EN TODAS SUS PARTES, EL
CUAL QUEDARÁ ASÍ:

LIBRO XXVI
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AÉREOS
PARTE I
NORMAS DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AÉREOS
CAPÍTULO I
DEFINICIONES
Artículo 1: Los términos y expresiones indicados a continuación se emplean en las
normas y métodos recomendados para la investigación de accidentes e incidentes de
aviación y tienen los significados siguientes:
(OACI/AMDT 15/A.13/C.14)

Accidente
Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que, en el caso de
una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de
la aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las
personas han desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre
entre el momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de
realizar un vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su
sistema de propulsión principal, durante el cual:
a)

Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de:


Hallarse en la aeronave, o



Por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes
que se hayan desprendido de la aeronave, o



Por exposición directa al chorro de un reactor,

Excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las haya causado
una persona a sí misma o hayan sido causadas por otras personas o se trate de
lesiones sufridas por pasajeros clandestinos escondidos fuera de las áreas
destinadas normalmente a los pasajeros y la tripulación; o
b)

La aeronave sufre daños o roturas estructurales que:


Afectan adversamente su resistencia estructural, su performance o sus
características de vuelo; y
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Que normalmente exigen una reparación importante o el recambio del
componente afectado,

Excepto por falla o daños del motor, cuando el daño se limita a un solo motor
(incluido su capó o sus accesorios); hélices, extremos de ala, antenas, sondas,
álabes, neumáticos, frenos, ruedas, carenas, paneles, puertas de tren de
aterrizaje, parabrisas, revestimiento de la aeronave (como pequeñas abolladuras
o perforaciones), o por daños menores a palas del rotor principal, palas del rotor
compensador, tren de aterrizaje y a los que resulten de granizo o choques con
aves (incluyendo perforaciones en el radomo) o
c)

La aeronave desaparece o es totalmente inaccesible.

Nota 1.- Para uniformidad estadística únicamente, toda lesión que ocasione la muerte dentro de los 30 días contados a partir
de la fecha en que ocurrió el accidente, está clasificada por la OACI como lesión mortal.
Nota 2.- Una aeronave se considera desaparecida cuando se da por terminada la búsqueda oficial y no se han encontrado
restos.
Nota 3.- El tipo de aeronave no tripulada que se investigará se trata en el Artículo 19 de este libro.(A13/5.1)
Nota 4.- En el Adjunto E figura orientación para determinar los daños de la aeronave.

AAC
Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, encargada de designar al organismo que es
responsable de la investigación de accidentes e incidentes en el Estado denominada
Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (OFINVAA).
Aeronave
Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no
sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.
ARCM
Designa al Mecanismo de Cooperación Regional de Cooperación AIG de ayuda técnica
entre los Estados miembros.
Asesor
Persona nombrada por un Estado, en razón de sus calificaciones, para los fines de
ayudar a su representante acreditado en las tareas de investigación.
Causas
Acciones, omisiones, acontecimientos, condiciones o una combinación de estos
factores que determinen el accidente o incidente. La identificación de las causas no
implica la asignación de culpa ni determinación de responsabilidad administrativa, civil o
penal.

Página 2 de 52

43

No. 28368-A

Gaceta Oficial Digital, martes 19 de septiembre de 2017

Convenio de Chicago
Designa el Convenio sobre Aviación Civil Internacional firmado en Chicago el 7 de
diciembre de 1944.
Estado de diseño
El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del diseño de tipo.
Estado de fabricación.- El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable
del montaje final de la aeronave, motor o hélice.
Estado de matrícula
Estado en el cual está matriculada la aeronave.
Nota.- En el caso de matrícula de aeronaves de una agencia internacional de explotación sobre una base que no sea nacional, los
Estados que constituyan la agencia están obligados conjunta y solidariamente a asumir las obligaciones que, en virtud del
Convenio de Chicago, corresponden al Estado de matrícula. Véase al respecto la Resolución del Consejo del 14 de diciembre de
1967 sobre nacionalidad y matrícula de aeronaves explotadas por agencias internacionales de explotación, que puede encontrarse
en los Criterios y texto de orientación sobre la reglamentación económica del transporte aéreo internacional (Doc 9587).

Estado del explotador
Estado en el que está ubicada la oficina principal del explotador o, de no haber tal
oficina, la residencia permanente del explotador.
Estado del suceso
Estado en cuyo territorio se produce el accidente o incidente.
Estado miembro
Designa a un Estado miembro del ARCM que es parte del presente Acuerdo.
Explotador
Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la explotación
de aeronaves.
Factores contribuyentes
Acciones, omisiones, acontecimientos, condiciones o una combinación de estos
factores, que, si se hubieran eliminado, evitado o estuvieran ausentes, habrían
reducido la probabilidad de que el accidente o incidente ocurriese, o habrían mitigado
la gravedad de las consecuencias del accidente o incidente. La identificación de los
factores contribuyentes no implica asignación de culpa ni determinación de
responsabilidad administrativa, civil o penal.
Incidente
Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a ser un
accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones.
Nota.- En el Adjunto C figura una lista de los tipos de incidentes de especial interés para la Organización de Aviación Civil
Internacional en sus estudios de prevención de accidentes
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Incidente grave
Un incidente en el que intervienen circunstancias que indican que hubo una alta
probabilidad de que ocurriera un accidente, que está relacionado con la utilización de
una aeronave y que, en el caso de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en
que una persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo,
y el momento en que todas las personas han desembarcado, o en el caso de una
aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está lista
para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se
detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de propulsión principal.
Nota 1. – La diferencia entre accidente e incidente grave estriba solamente en el resultado.
Nota 2. – Hay ejemplos de incidentes graves en el Adjunto C.

Informe preliminar
Comunicación usada para la pronta divulgación de los datos obtenidos durante las
etapas iniciales de la investigación.
Investigación
Proceso que se lleva a cabo con el propósito de prevenir los accidentes y que
comprende la reunión y el análisis de información, la obtención de conclusiones,
incluida la determinación de las causas y/o factores contribuyentes y, cuando proceda,
la formulación de recomendaciones sobre seguridad operacional.
Investigador encargado
Persona responsable a cargo de la investigación, en razón de sus calificaciones, de la
organización, realización y control de una investigación.
Nota. – Nada en la definición anterior trata de impedir que las funciones de un investigador a cargo se asignen a una comisión
o a otro órgano.

Investigador ARCM
Designa al investigador de accidentes e incidentes de aviación que está a disposición
para la asignación a una investigación de un accidente o incidente, cuando un
Estado miembro lo solicite.
Lesión grave
Cualquier lesión sufrida por una persona en un accidente y que:
a)
b)
c)
d)
e)

requiera hospitalización durante más de 48 horas dentro de los siete días
contados a partir de la fecha en que se sufrió la lesión; o.
ocasione la fractura de algún hueso (con excepción de las fracturas
simples de la nariz o de los dedos de las manos o de los pies); o
ocasione laceraciones que den lugar a hemorragias graves, lesiones a
nervios, músculos o tendones; o
ocasione daños a cualquier órgano interno; o
ocasione quemaduras de segundo o tercer grado u otras quemaduras que
afecten más del 5% de la superficie del cuerpo; o
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f)

sea imputable al contacto, comprobado, con sustancias infecciosas o a la
exposición a radiaciones perjudiciales.

Masa máxima
Masa máxima certificada de despegue.
OFINVAA
Oficina de Investigación Accidentes Aéreos de Panamá autorizada en representación del
estado.
Programa estatal de seguridad operacional (SSP)
Conjunto integrado de reglamentación y actividades destinadas a mejorar la seguridad
operacional.
RAIO
Organización Regional de Investigación de Accidentes e Incidentes.
Recomendación sobre seguridad operacional
Propuesta de una autoridad encargada de la investigación de accidentes, basada en la
información obtenida de una investigación, formulada con la intención de prevenir
accidentes o incidentes y que, en ningún caso, tiene el propósito de dar lugar a una
presunción de culpa o responsabilidad respecto de un accidente o incidente. Además
de las recomendaciones sobre seguridad operacional dimanantes de las investigaciones
de accidentes o incidentes, las recomendaciones sobre seguridad operacional pueden
provenir de diversas fuentes, incluso los estudios sobre seguridad operacional.
Registrador de vuelo
Cualquier tipo de registrador instalado en la aeronave a fin de facilitar la investigación de
accidentes o incidentes.
Registrador de vuelo de desprendimiento automático (ADFR). Registrador combinado de vuelo
instalado en la aeronave que puede desprenderse automáticamente de la misma.
Nota.- Véanse en el Libro XIV, Partes I y II, las especificaciones relativas a los registradores de vuelo.

Reglamento del ARCM
Designa al Reglamento del Mecanismo Regional de Cooperación AIG, en el cual se
describen los objetivos, funciones, estructura orgánica, y demás disposiciones para el
funcionamiento del ARCM.
Representante acreditado
Persona designada por un Estado, en razón de sus calificaciones, para los fines de
participar en una investigación efectuada por otro Estado. Cuando el Estado ha
establecido una autoridad encargada de la investigación de accidentes, el
representante acreditado designado provendría normalmente de dicha autoridad.
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CAPITULO II
APLICACIÓN
Artículo 2: Las especificaciones de este Reglamento se aplican a las actividades
posteriores a los accidentes e incidentes donde quiera que ocurran, salvo que se indique
otra cosa. (OACI/AMDT 15/A.13/C2/2.1)
Nota-La aplicación de esta especificación con respecto a accidentes o incidentes graves que ocurran en el territorio de un Estado
no contratante, en una zona de soberanía indeterminada o en alta mar se trata en el art. 23 y 24 respectivamente.

Artículo 3: En el presente Reglamento, las especificaciones relativas al Estado del
explotador se aplican únicamente cuando la aeronave está arrendada, fletada o
intercambiada, y cuando ese Estado no es el de matrícula, y si desempeña, con respecto
al presente Reglamento, parcial o totalmente, las funciones y obligaciones del Estado de
matrícula. (OACI/AMDT 15/A.13/C2/2.2)
CAPITULO III
GENERALIDADES
Nota.- En el adjunto A se suministra texto de orientación relativo a los derechos y obligaciones del Estado del explotador en
caso de accidentes e incidentes en que intervengan aeronaves arrendadas, fletadas o intercambiadas.

Sección Primera
Objetivo de la investigación
Artículo 4. El único objetivo de la investigación de accidentes o incidentes es la
prevención de futuros accidentes e incidentes. El propósito de esta actividad no es
determinar la culpa o la responsabilidad.
(OACI/AMDT 15/A.13/C3/3.1)

Sección Segunda
Independencia de las investigaciones
Artículo 5: Los Estados establecerán una autoridad de investigación de accidentes
independiente de las autoridades estatales de aviación y de otras entidades que
pudieran interferir con la realización o la objetividad de una investigación.
(OACI/AMDT 15/A.13/C3/3.2)
Nota.- La orientación sobre la independencia de una autoridad de investigación de accidente figura en el Manual de
investigación de accidentes e incidentes de aviación Parte 1- Organización y planificación y el Manual de políticas y
procedimientos de investigación de accidentes e incidentes de OFINVAA.
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Sección Tercera
Protección de las Pruebas, Custodia y Traslado de la Aeronave
Responsabilidad del Estado del suceso
Artículo 6: Generalidades. La autoridad en su representación como la Oficina de
Investigación de Accidentes Aéreos (OFINVAA) como Estado del suceso, debe tomar
las medidas oportunas para proteger las pruebas y mantener la custodia eficaz de la
aeronave y su contenido, durante el período de tiempo que sea necesario para realizar
la investigación. La protección de las pruebas incluirá la conservación, por
procedimientos fotográficos u otros medios, de toda prueba que puede ser trasladada,
o que puede borrarse, perderse o destruirse. La custodia eficaz incluirá protección
razonable para evitar nuevos daños, el acceso de personas no autorizadas y el que se
cometa robos o se causen deterioros.
(OACI/AMDT 15/A.13/C3/3.3)
Nota 1.- En el artículo 36 de este Libro se trata del control sobre los restos de la aeronave.
Nota 2.- La protección de las pruebas que contiene el registrador de vuelo exige que la recuperación y la manipulación del
registrador y de la banda se asignen solamente a personal capacitado.

Sección Cuarta
Solicitud del Estado de matrícula, del Estado del explotador, del Estado de diseño
o del Estado de fabricación
Artículo 7: Si el Estado de matrícula, el Estado del explotador, el Estado de diseño o el
Estado de fabricación solicita que la aeronave, su contenido y cualquier otro medio de
prueba permanezcan intactos hasta que los examine un representante acreditado del
Estado solicitante, La OFINVAA tomará todas las medidas que sean necesarias para
atender tal solicitud siempre que ello sea razonablemente factible y compatible con la
debida realización de la investigación; pero la aeronave podrá desplazarse lo preciso
para sacar personas, animales, correo y objetos de valor, a fin de evitar su destrucción
por el fuego o por otras causas, o para eliminar todo peligro u obstáculo para la
navegación aérea, para otros medios de transporte o para el público, y siempre que no
se retrase innecesariamente el retorno de la aeronave al servicio, cuando sea factible.
(OACI/AMDT 15/A.13/C3/3.4)

Sección Quinta
Cesión de la custodia
Artículo 8: Siempre que no sea incompatible con las disposiciones de Art. 6 y Art. 7 de
este Libro, la OFINVAA cederá la custodia de la aeronave, sus contenidos o cualquier
parte de los mismos, tan pronto como éstos ya no sean necesarios para la investigación,
a la persona o personas debidamente designadas por el Estado de matrícula o por el
Estado del explotador, según sea el caso. Con este objeto, OFINVAA les debe facilitar
el acceso a la aeronave, su contenido, o a cualquier parte de los mismos, pero cuando la
aeronave, su contenido, o cualquier parte de los mismos se encuentren en una zona
respecto a la cual no se considere conveniente conceder tal acceso, La OFINVAA se
hará cargo del traslado a un punto donde pueda permitirlo.
(OACI/AMDT 15/A.13/C3/3.5)
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CAPÍTULO IV
NOTIFICACIÓN
Nota 1.- En el adjunto B se proporcionan cuadros de verificación para hacer notificaciones e informes
Nota 2.- La lista de direcciones de las autoridades encargadas de la investigación de accidentes e incidentes de aeronaves
figura en el Manual de investigación de accidentes e incidentes de aviación, Parte 1- Organización y planificación y en el sitio
web Investigación de accidentes de la OFINVAA

ACCIDENTES O INCIDENTES GRAVES
QUE SE PRODUCEN EN EL TERRITORIO NACIONAL
EN LOS QUE INTERVIENEN AERONAVES DE OTRO ESTADO CONTRATANTE
Sección Primera
Responsabilidad de la OFINVAA
Artículo 9: Envío. La OFINVAA, en calidad de Estado de suceso, debe enviar una
notificación de un accidente o incidente grave con la menor demora posible y por el
medio más adecuado y más rápido de que disponga:
a) al Estado de matrícula;
b) al Estado del explotador;
c) al Estado de diseño;
d) al Estado de fabricación; y
e) a la Organización de Aviación Civil Internacional en el caso de que la
aeronave correspondiente posea una masa máxima de más de 2,250 kg o se
trate de un avión turborreactor, y al ARCM todos los sucesos sin importar la
masa de la aeronave.
Sin embargo, cuando la autoridad (OFINVAA), en calidad de Estado de suceso,
no esté enterado de un incidente grave, el Estado de matrícula o el Estado del
explotador, según corresponda, enviará una notificación del incidente al Estado de
diseño, al Estado de fabricación y al Estado del suceso.
(OACI/AMDT 15/A.13/C4/4.1)
Nota 1.- El teléfono, el fax, correo electrónico o la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas (AFTN) constituirá en la
mayoría de los casos “el medio más adecuado y más rápido de que disponga”. Sería conveniente contar con más de un medio
de comunicación.
Nota 2.-La disposición con respecto a la notificación de las fases de peligro al Estado de matrícula por parte del Centro
coordinador de salvamento, figura en el Libro XXVII – Búsqueda y Salvamento.
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Sección Segunda
Formato y contenido
Artículo 10: La notificación se hará en lenguaje claro y contendrá el máximo posible
de la información siguiente, pero no debe demorarse su envío por falta de información
completa:
(OACI/AMDT 15/A.13/C4/4.2)

a) en el caso de accidentes se utilizará la abreviatura de identificación ACCID,
en el caso de incidentes graves se utilizará la abreviatura INCID;
b) fabricante, modelo, marcas de nacionalidad y de matrícula, y número de
serie de la aeronave;
c) nombre del propietario de la aeronave, del explotador y del arrendador, si lo
hubiere;
d) habilitación del piloto al mando de la aeronave y nacionalidad de la
tripulación y los pasajeros;
e) fecha y hora (local o UTC) en que ocurrió el accidente o incidente grave;
f) último punto de salida y punto de aterrizaje previsto de la aeronave;
g) posición de la aeronave respecto a algún punto geográfico de fácil identificación,
y latitud y longitud;
h) número de tripulantes y pasajeros: a bordo, muertos y gravemente heridos;
otros, muertos y gravemente heridos;
i) lo que sepa sobre la descripción del accidente o incidente grave, y los daños
que presente la aeronave;
j) indicación del alcance que dará a la investigación realizada o que se propone
delegar el Estado del suceso;
k) características físicas del lugar del accidente o incidente grave, así como
indicación de las dificultades de acceso o requisitos especiales para llegar al
lugar;
l) identificación de la autoridad remitente y medios para comunicarse en cualquier
momento con el investigador encargado y la OFINVAA como Estado del
suceso; y
m) presencia de mercancías peligrosas a bordo de la aeronave y descripción de las
mismas.
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Nota 1.- La abreviatura de 4 letras “YLYX”, junto con un indicador de lugar de 4 letras de la OACI, forman el indicador
de destinatario de 8 letras para los mensajes enviados por la AFTN a las autoridades que se ocupan de las
investigaciones de accidentes e incidentes graves de aviación. El indicador de destinatario no puede usarse cuando los
mensajes se cursan por el servicio público de telecomunicaciones, debiendo sustituirlo por la dirección postal o telegráfica.
Los indicadores de destinatario, de 8 letras, y las correspondientes direcciones postal y telegráfica, cuando han sido
comunicadas a la OACI, figuran en el documento Designadores de empresas explotadoras de aeronaves, de entidades
oficiales y de servicios aeronáuticos (Doc.8585).
.
Nota 2.- El Manual de procedimientos de investigación de accidentes e incidentes de aviación contiene textos de orientación que
se refiere a la preparación de los mensajes de notificación y a los arreglos que han de concertarse para su pronta
entrega al destinatario.

Sección tercera
Idioma
Artículo 11: La notificación se preparará en uno de los idiomas de trabajo de la OACI,
tomando en cuenta el idioma del receptor o receptores, siempre que sea posible hacerlo
sin ocasionar demoras excesivas.
(OACI/AMDT 15/A.13/C4/4.3)

Sección cuarta
Información adicional
Artículo 12: Tan pronto como sea posible, la OFINVAA debe remitir los datos no
incluidos en la notificación inicial, así como toda otra información pertinente de que se
disponga.
(OACI/AMDT 15/A.13/C4/4.4)

Sección Quinta
Responsabilidad del Estado de matrícula, del Estado del explotador, Estado de
diseño y Estado de fabricación
Artículo 13: Información-participación. El Estado de matrícula, el Estado del
explotador, el Estado de diseño y el Estado de fabricación deben acusar recibo de la
notificación de un accidente o incidente grave (véase Art.9 de este Libro).
(OACI/AMDT 15/A.13/C4/4.5)

Artículo 14: Al recibirse la notificación, en calidad de Estado de matrícula, Estado del
explotador, Estado de diseño y Estado de fabricación, la OFINVAA debe suministrar al
Estado del suceso, tan pronto como sea posible, la información pertinente de que
dispongan respecto a la aeronave que haya sufrido el accidente o incidente grave y a
su tripulación. Además se informará al Estado del suceso el propósito de nombrar a un
representante acreditado y, si se nombra, su nombre y datos para establecer contacto y,
si el representante acreditado viajará al Estado del suceso, la fecha prevista de su
llegada. (OACI/AMDT 15/A.13/C4/4.6)
Nota 1.- De conformidad con el artículo 48 de este Libro, el Estado del explotador, el Estado de diseño y el Estado de
fabricación tienen el derecho de nombrar un representante acreditado para participar en la investigación.
Nota 2.- De conformidad con el artículo 53 de este Libro, se señala a la atención del Estado de matrícula, el Estado del
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Explotador, el Estado de diseño y el estado de fabricación su obligación de nombrar un representante acreditado cuando lo
solicite expresamente la OFINVAA como Estado que realiza la investigación de un accidente de una aeronave de más de 2,250
kg. También debe señalarse a su atención la utilidad de su presencia y participación en la investigación.

Artículo 15: Al recibirse la notificación, en calidad de Estado del explotador, La
OFINVAA debe suministrar al Estado del suceso, con la menor demora posible y por
el medio más adecuado y más rápido de que disponga, información detallada sobre
las mercancías peligrosas que se encuentren a bordo de la aeronave.
(OACI/AMDT 15/A.13/C4/4.7)

Sección Sexta
Accidentes o incidentes graves que se producen en el territorio del
Estado de matrícula, en un Estado no contratante o fuera del territorio de
cualquier Estado
Responsabilidad en calidad de Estado de matrícula
Artículo 16: Envío. Cuando en calidad de Estado de matrícula instituye la
investigación de un accidente o incidente grave, La OFINVAA debe enviar una
notificación, en virtud de lo dispuesto en Art.10 y Art. 11 de este Libro, con la menor
demora posible y por el medio más adecuado y más rápido de que disponga:
(OACI/AMDT 15/A.13/C4/4.8)

a) al Estado del explotador;
b) al Estado de diseño;
c) al Estado de fabricación; y
d) a la Organización de Aviación Civil Internacional, cuando la aeronave
involucrada tenga una masa máxima superior a 2,250 kg o se trate de un
avión turborreactor.
Nota 1.- El teléfono facsímile, el correo electrónico o la Red de telecomunicaciones fijas aeronáutica (AFTN) constituirán en la
mayoría de los casos “el medio más adecuado y más rápido de que se disponga “Sería conveniente contar con más de un
medio de comunicación.
Nota 2.- La disposición con respecto a la notificación de las fases de peligro al Estado de matrícula por parte del Centro
coordinador de salvamento, figura en el Libro XXVII – Búsqueda y Salvamento.

Sección Séptima
Responsabilidad en calidad de Estado del explotador, Estado de diseño y Estado
de fabricación
Artículo 17: Información – Participación. Como Estado del explotador, Estado de
diseño y Estado de fabricación debe acusarse recibo de la notificación de un accidente
o incidente grave (véase Art. 9 de este Libro). (OACI/AMDT 15/A.13/C4/4.9)
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Artículo 18: Al recibir la notificación, en calidad de Estado del explotador, Estado de
diseño y Estado de fabricación, la OFINVAA debe suministrar al Estado de matrícula,
cuando así lo solicite, la información pertinente de que dispongan respecto a la
tripulación de vuelo y a la aeronave que haya sufrido el accidente o incidente grave.
También debe comunicarse al Estado de matrícula y del suceso si corresponde si se
tiene o no el propósito de nombrar a un representante acreditado y, si se nombra, su
nombre y datos para establecer contacto y, si el representante acreditado estará
presente en la investigación la fecha prevista de su llegada.
(OACI/AMDT 15/A.13/C4/4.10)
Nota 1.- De conformidad con el Artículo 48 de este Libro, el Estado de matrícula, el Estado del explotador, el Estado de diseño
y el Estado de fabricación tienen el derecho de nombrar un representante acreditado para participar en la investigación.
Nota 2.- De conformidad con el Artículo 53 de este Libro, se señala a la atención del Estado de matrícula, del Estado del
explotador, del Estado de diseño y del Estado de fabricación su obligación de nombrar un representante acreditado cuando lo
solicite expresamente el Estado que realiza la investigación de un accidente de una aeronave de más de 2,250 kg. También
debe señalarse a su atención la utilidad de su presencia y participación en la investigación.

Artículo 19: Al recibir la notificación, en calidad de Estado del explotador, la OFINVAA
debe suministrar al Estado de matrícula, con la menor demora posible y por el medio
más adecuado y más rápido de que disponga, información detallada sobre las
mercancías peligrosas que se encuentren a bordo de la aeronave.
(OACI/AMDT 15/A.13/C4/4.11)

CAPÍTULO V
INVESTIGACIÓN
Sección Primera
Responsabilidad por la institución y realización de la investigación
Accidentes e incidentes que se producen en el territorio de un estado
contratante
Artículo 20: La OFINVAA debe instituir una investigación para determinar las
circunstancias del accidente y será responsable de realizarla, pero podrá delegar, total
o parcialmente, la realización de tal investigación en otro Estado, en el ARCM o en
una Organización Regional de Investigación de accidentes (RAIO), por acuerdo y
consentimiento mutuos. En todo caso, la OFINVAA empleará todos los medios a su
alcance para facilitar la investigación.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.1)

Artículo 21: La OFINVAA debe instituir una investigación sobre las circunstancias de
un incidente grave. Esta autoridad podrá delegar total o parcialmente la realización
de tal investigación en otro Estado, en el ARCM o en una RAIO, por acuerdo y
consentimiento mutuos. En todos los casos, el Estado del suceso debe facilitar la
investigación por todos los medios.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.1.1)
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Artículo 22: La OFINVAA instituirá una investigación para determinar las
circunstancias de un incidente grave e incidentes cuando la aeronave tenga una
masa máxima superior a 2,250 kg y menor según corresponda. Esta autoridad
podrá delegar total o parcialmente la realización de tal investigación en otro Estado,
en el ARCM o en una RAIO, por acuerdo y consentimiento mutuos. En todo caso, la
OFINVAA debe emplear todos los medios a su alcance para facilitar la investigación.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.1.2)
Nota 1.- La investigación de un incidente grave no excluye los otros tipos ya existentes de investigación de incidentes (graves o
no) por otros organismos.
Nota 2.- Cuando toda la investigación se delega en otro Estado u organización regional de investigación de accidentes, se
prevé que ese Estado será responsable de la realización de la investigación, comprendidas la publicación del informe final y la
notificación ADREP. Cuando se delega parte de la investigación, el Estado del suceso generalmente conserva la
responsabilidad de la realización de la investigación.
Nota 3.- En el caso de una investigación de un sistema de aeronave no tripulada, solo se considerarán las aeronaves que
tengan una operación operacional y/o de diseño.
Nota 4.- En el caso de incidentes graves, el Estado del suceso podrá considerar la posibilidad de delegar la investigación en el
Estado de matrícula o el Estado del Explotador, en particular cuando se trata de sucesos en los que podrá ser ventajoso o más
práctico que uno de dichos Estados lleve a cabo la investigación
Nota 5.- En el manual sobre organizaciones regionales de investigación de accidentes e incidentes (Doc. 9946) figura
orientación relacionada con el establecimiento y la gestión de una organización regional de investigación de accidentes e
incidentes (RAIO)

Sección Segunda
Accidentes o incidentes que se producen en el territorio
de un Estado no contratante
Estado de Matrícula
Artículo 23: Cuando el accidente o incidente grave haya ocurrido en el territorio de un
Estado no contratante que no tenga la intención de realizar la investigación de
conformidad con el Anexo 13, la (OFINVAA), en calidad de Estado de matrícula o, en
su defecto, en calidad de Estado del explotador, Estado de diseño o Estado de
fabricación, debe tratar de instituir y realizar la investigación en colaboración con la
autoridad del Estado del suceso, pero si no se puede obtener tal colaboración, debe
efectuar la investigación valiéndose de los datos de que disponga.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.2)

Sección Tercera
Accidentes o incidentes que se producen fuera del territorio del cualquier Estado
Estado de Matrícula
Artículo 24: Cuando no pueda establecerse claramente que el lugar del accidente o
del incidente grave se encuentra en el territorio de otro Estado, la OFINVAA como
Estado de matrícula d e b e asumir la responsabilidad de instituir y realizar la
investigación del accidente o del incidente grave, salvo que la realización de la
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investigación pueda delegarse, total o parcialmente, a otro Estado por acuerdo y
consentimiento mutuos.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.3)

Artículo 25: Los Estados más próximos de un accidente que tuvo lugar en aguas
internacionales proporcionarán la ayuda que pueda y, del mismo modo, se responderá
a las solicitudes del Estado de matrícula.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.3.1)

Artículo 26: Si el Estado de matrícula es un Estado no contratante que no tiene la
intención de realizar la investigación de conformidad con el Anexo 13, el Estado del
explotador o, en su defecto, el Estado de diseño o el Estado de fabricación, debe
procurar instituir y realizar una investigación. Sin embargo, tal Estado puede delegar
la realización de la investigación total o parcialmente en otro Estado, por acuerdo y
consentimiento mutuos.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.3.2)

Sección Cuarta
Organización y realización de la investigación
Nota.- El Manual de Procedimientos de investigación de accidentes e incidentes de aviación contiene texto de orientación para
la organización, realización y control de la investigación

Responsabilidad de la OFINVAA
Nota.- Nada en las disposiciones siguientes trata de impedir que la OFINVAA que realiza la investigación solicite la ayuda de
los mejores expertos técnicos de cualquier procedencia, incluyendo fabricantes, explotadores y pilotos.

Artículo 27: Generalidades. La O F I N V A A gozará de independencia para realizar la
investigación y de autoridad absoluta al llevarla a cabo, en forma consecuente con lo
dispuesto en este Reglamento. La investigación normalmente comprenderá lo siguiente:
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.4)

a) la recopilación, el registro y el análisis de toda la información pertinente sobre
el accidente o incidente;
b) la protección de determinados registros de las investigaciones de accidentes y
e incidentes de conformidad con lo dispuesto en el Art. 40 de este libro.
c) si corresponde, la publicación de recomendaciones sobre seguridad operacional;
d) de ser posible, la determinación de las causas, factores contribuyentes y/o
condiciones latentes; y
e) la redacción del informe final.
Artículo 28: Cuando sea factible, se d e b e visitar el lugar del accidente, deben
examinarse los restos de la aeronave y se tomarán declaraciones a los testigos. La
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OFINVAA determinará el alcance de la investigación y el procedimiento que ha de
seguirse para llevarla a cabo, según las lecciones que espera obtener de la
investigación para mejorar la seguridad operacional.
Artículo 29: Toda investigación que se realice de conformidad con las disposiciones
del presente reglamento debe ser independiente de todo procedimiento judicial o
administrativo para determinar la culpa o la responsabilidad.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.4.1)
Nota.- Puede lograrse la separación si la investigación la realizan expertos de las autoridades estatales que se encargan de la
investigación de accidentes y los procedimientos judiciales o administrativos los realizan otros expertos apropiados.
Probablemente será necesaria la coordinación, según lo indicado en el Art. 38 de este Libro, entre los dos procedimientos en el
lugar del accidente y para la compilación de información fáctica, teniéndose debidamente en cuenta las disposiciones que
figuran en el Art. 40 de este Libro.

Artículo 30: La OFINVAA ha establecido políticas y procedimientos documentados en
los que se detallen sus funciones de investigación de accidentes. Éstos incluyen:
organización y planificación; investigación; e informes.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.4.2)
Nota.- En el manual de políticas y procedimientos de investigación de accidentes e incidentes (Doc.9962) se proporciona
orientación relativa a las políticas y procedimientos para las investigaciones.

Artículo 31: La OFINVAA debe asegurar que todas las investigaciones se realicen de
conformidad con las disposiciones de este Reglamento y el Anexo 13, garantizando
que se tenga acceso ilimitado a todo el material probatorio sin demora y no se vean
obstaculizadas por investigaciones o procedimientos administrativos o judiciales.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.4.3/5.4.4)
Nota.- La cooperación puede lograrse mediante legislación, protocolos, acuerdos o arreglos, y puede abarcar los siguientes
temas; acceso al lugar del accidente: preservación y acceso a las pruebas; sesiones de información iníciales y continuas del
estado de cada proceso; intercambio de información: uso apropiado de la información sobre seguridad operacional: y
resolución de conflictos.

Sección Quinta
Investigador encargado - Designación
Artículo 32: La OFINVAA debe designar al investigador encargado, quién debe ser
responsable y estará a cargo de la investigación técnica, y que esta se inicie
inmediatamente.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.5)

Sección Sexta
Investigador encargado - Acceso y control
Artículo 33: El investigador encargado d ebe tener acceso sin restricciones a los
restos de las aeronaves, a l l u g a r d e l a c c i d e n t e y a todo material pertinente y
pruebas, incluyendo los registradores de vuelo y los registros ATS, y tiene absoluto
control sobre los mismos, a fin de garantizar que el personal autorizado que participe
en la investigación proceda, sin demora, a un examen detallado. (OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.6)
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Artículo 33A.
La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de Panamá
(OFINVAA), podrá solicitar la participación en la investigación de personal técnico
calificado de cualquier institución del Estado y efectuará acuerdos de mutuo
consentimiento en los cuales esté contenida la eliminación del conflicto de interés.
Sección Séptima
Registradores de vuelo - Accidentes e incidentes
Artículo 34: Los registradores de vuelo se d e b e n utilizarse de manera efectiva en
la investigación de todo accidente o incidente. La OFINVAA debe garantizar que se
tomen las disposiciones necesarias para la lectura de los registradores de vuelo sin
demora.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.7)

Artículo 35: En caso que la OFINVAA no cuente con instalaciones adecuadas para la
lectura de los registradores de vuelo, ésta debe utilizar las instalaciones que otros
Estados pongan a su disposición, tomando en consideración lo siguiente:
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.8)

a) la capacidad de las instalaciones de lectura;
b) la posibilidad de una pronta lectura; y
c) la ubicación de las instalaciones de lectura.
Nota.- En el Anexo 11, Capítulo 6, figuran los requisitos relativos al registro de datos radar y comunicaciones ATS

Sección Octava
Autopsias
Artículo 36: La OFINVAA cuando realice la investigación de un accidente mortal,
debe coordinar que se efectúe una autopsia completa de los miembros de la
tripulación de vuelo fallecidos, y tomará, teniendo en cuenta las circunstancias del
caso, las disposiciones necesarias para que un patólogo, preferentemente con
experiencia en investigación de accidentes, efectúe la autopsia de los pasajeros y el
personal auxiliar de a bordo fallecidos. Estas autopsias deben practicarse lo antes
posible y en forma completa.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.9
Nota.- En el manual de medicina aeronáutica y en el Manual de investigación de accidentes e incidentes de aviación se
proporcionan en detalle orientaciones relativas a las autopsias, conteniendo el primero de ellos directrices detalladas sobre las
pruebas de toxicología.
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Sección Novena
Exámenes médicos
Artículo 37: Cuando corresponda, La OFINVAA debe solicitar que se realice el
examen médico de la tripulación, de los pasajeros y del personal aeronáutico
interesado, que d e b e efectuar un médico, preferentemente con experiencia en la
investigación de accidentes. Los exámenes en cuestión deben llevarse a cabo lo antes
posible.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.9.1)
Nota 1.- Dichos exámenes permitirían también determinar si el nivel de aptitud física y sicológica de la tripulación de vuelo y
demás personal afectado por el suceso es suficiente para que puedan contribuir a la investigación
.
Nota 2.- En el manual de medicina aeronáutica figura orientación relativa a exámenes médicos.

Sección Décima
Autoridades Judiciales
Artículo 38: Coordinación. La OFINVAA debe reconocer y debe propiciar la
coordinación entre el investigador a cargo y las autoridades judiciales. Se prestará
particular atención a las pruebas que requieran registro y análisis inmediatos para
que la investigación tenga éxito, como el examen e identificación de las víctimas y la
lectura de los datos contenidos en los registradores de vuelo.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.10)
Nota 1.- La responsabilidad que tiene el Estado del suceso, de hacer esa coordinación, se especifica en el artículo 20 de este
Libro.
Nota 2.-Todo conflicto posible entre las autoridades que realicen la investigación y las autoridades judiciales, con respecto a la
custodia de los registradores de vuelo y de sus datos, quizá pueda resolverse haciendo que un oficial de la autoridad judicial
lleve los registros al lugar de su lectura, teniéndolos así bajo su custodia.
Nota 3. - Todo conflicto posible entre las autoridades que realicen la investigación y las autoridades judiciales con respecto a la
custodia de los restos de la aeronave, puede resolverse haciendo que un oficial de la autoridad judicial vaya con los restos de
la aeronave al lugar del examen y esté presente en dicho examen cuando se requiere una modificación de la condición de los
restos, manteniendo así su custodia

Sección Undécima
Notificación a las autoridades de seguridad de la aviación
Artículo 39: Si en el curso de una investigación se sabe o se sospecha que tuvo
lugar un acto de interferencia ilícita, el investigador a cargo d e b e tomar medidas
inmediatamente para asegurar que se informe de ello a las autoridades de seguridad
de la aviación de los Estados interesados.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.11)
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Sección Duodécima
Protección de los Registros de las investigaciones de accidentes e incidentes
Artículo 40: La OFINVAA quien lleva a cabo la investigación de un accidente o
incidente no dará a conocer la información siguiente para fines que no sean la
investigación de accidentes o incidentes, a menos que las autoridades competentes
designada por dicho Estado determine, de conformidad con la legislación nacional y con
el apéndice 2 y en el Artículo 42C de esta sección, que la divulgación o uso de dichos
registros es más importante que las posibles consecuencias adversas, a nivel nacional e
internacional que puede tener tal decisión para esa investigación o futuras
investigaciones:
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.12)

a) las grabaciones de las conversaciones en el puesto de pilotaje y las
grabaciones d e d a t o s y d e las imágenes de a bordo, y t o d a
transcripción de las mismas;
b) los registros bajo la custodia o el control de la autoridad encargada de la
investigación de accidentes son:
1) Todas las declaraciones tomadas a las personas por las autoridades
encargadas de la investigación en el curso de la misma;
2) Todas las comunicaciones entre personas que hayan participado en la
operación de la aeronave:
3) La información de carácter médico o personal sobre personas implicadas
en el accidente o incidente;
4) Las grabaciones de las conversaciones en las dependencias de control de
tránsito aéreo y las transcripciones de las mismas.
5) Los análisis efectuados y las opiniones expresadas acerca de la
información, incluida la información contenida en los registradores de
vuelo, por la autoridad encargada de las investigaciones de accidentes y
los representantes acreditados en relación con el accidente o incidente; y
6) El proyecto de informe final de la investigación de un accidente o incidente.
Artículo 40A: LA OFINVAA, debe determinar si es necesario proteger de igual manera
que para los registros enumerados en artículo anterior, cualquier otro registro obtenido o
generado por la OFINVAA encargada de la investigación de accidentes como parte de la
investigación de un accidente o incidente.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.12.1)

Artículo 41: Los registros enumerados en el Art. 40 de esta sección, debe incluirse en
el informe final o en sus apéndices únicamente cuando sea pertinente para el análisis
del accidente o incidente. Las partes de la información que no sean pertinentes para el
análisis no se divulgarán.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.12.2)
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Nota.- Los registros citados en el Art. 40 de esta sección, incluyen información relacionada con un accidente o incidente. Si la
divulgación o uso de esa información se realiza para fines no necesarios para la seguridad operacional, quizá puede significar
que la información no se vuelva ya en el futuro a facilitar abiertamente a los investigadores. La falta de acceso a esa
información, obstaculizaría el proceso de investigación y afectaría seriamente a la seguridad operacional de la aviación.

Artículo 42: La OFINVAA no d e b e revelar al público los nombres de las personas
relacionadas con el accidente o incidente.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.12.3)

Artículo 42A: La OFINVAA debe asegurar que las solicitudes de registros que estén
bajo la custodia o control de la autoridad encargada de las investigaciones de accidentes
se dirijan a la fuente original de la información, si está disponible.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.12.4)

Artículo 42B: En la medida de lo posible, la autoridad encargada de la investigación de
accidentes debe conservar únicamente copias de los registros obtenidos en el
transcurso de la investigación
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.12.4.1)

Artículo 42C: La OFINVAA debe adoptar medidas para asegurarse de que el contenido
de sonido de las grabaciones de voz y datos en el puesto de pilotaje, así como de
imagen y sonido de las grabaciones de imágenes de a bordo, no sea divulgado al
público.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.12.5)

Artículo 42D: Los Estados que expidan o reciban un proyecto de informa final adoptarán
medidas para cerciorarse de que no sea divulgado al público.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.12.6)
Nota.- El apéndice 2 contiene otras disposiciones sobre la protección de los registros sobre investigaciones de accidentes e
incidentes. Estas disposiciones forman parte de los SARPS aunque por conveniencia figuran separadamente.

Artículo 42E: Los datos, registros, grabaciones, declaraciones, comunicaciones e
informes obtenidos por la OFINVAA en el desempeño de sus funciones, tienen carácter
reservado y no podrán ser entregados a menos que sean solicitados por la autoridad
competente.
Artículo 42F: La información referida en el artículo anterior, no podrá ser comunicada o
cedida a terceros, salvo en los casos siguientes:
1. Cuando sea requerido por el Órgano Judicial o el Ministerio Público para la
Investigación y persecución de delitos;
2. Cuando la comunicación de datos a la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá,
(AAC) o a las personas y organizaciones de aviación afectadas, sea eficaz para
prevenir un accidente o un incidente grave;
3. En las actuaciones de colaboración desarrollada por la Oficina de Investigación
de Accidentes Aéreos (OFINVAA) con otros Organismos de Investigación de
Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, de conformidad con lo establecido en
las normas internacionales sobre esta materia.

Página 19 de 52

60

No. 28368-A

Gaceta Oficial Digital, martes 19 de septiembre de 2017

Sección Décima Tercera
Reapertura de la investigación
Artículo 43: Si después de cerrada la investigación se obtienen nuevas pruebas de
suficiente importancia, la OFINVAA debe proceder a reabrirla. Sin embargo, cuando
la OFINVAA del Estado que haya realizado la investigación no sea la que la instituyó,
ésta debe primero obtener el consentimiento del Estado que instituyó la investigación.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.13)
Nota.- Si una aeronave que se ha considerado desaparecida una vez terminada la búsqueda oficial, se localiza posteriormente,
puede evaluarse la posibilidad de reabrir la investigación.

Sección Décimo Cuarta
Responsabilidad del Estado Información — Accidentes e incidentes
Artículo 44: La OFINVAA, cuando lo solicite el Estado que realiza la investigación
del accidente o incidente debe facilitar a dicho Estado toda la información pertinente
que posea.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.14)
Nota.-Véase también Art.46 de este Libro.

Artículo 44A: La OFINVAA, debe cooperar para determinar las restricciones aplicables
con respecto a la divulgación o al uso de la información, antes de proceder a
intercambiarla entre sí para fines de investigación de un accidente o incidente.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.14.1)

Artículo 45: La OFINVAA debe solicitar a todo Estado cuyas instalaciones o servicios
hayan sido utilizados, o normalmente podían haber sido utilizados por la aeronave
antes del accidente o incidente, toda la información pertinente que posea.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.15)

Sección Décimo Quinta
Responsabilidad del Estado de matrícula y del Estado del explotador
Registradores de vuelo — Accidentes e incidentes graves
Artículo 46: En caso que una aeronave implicada en un accidente o incidente
grave aterrice en un Estado que no sea el Estado del suceso, el Estado de matrícula o
el Estado del explotador, a solicitud de la OFINVAA, proporcionará a esta autoridad
las grabaciones contenidas en los registradores de vuelo y, si fuera necesario, los
correspondientes registradores de vuelo.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.16)
Nota.- Para la ejecución de lo dispuesto en este artículo, el Estado de matrícula o el Estado del Explotador podrá solicitar la
cooperación de cualquier otro Estado para la obtención de las grabaciones contenidas en los registradores de vuelo.
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Sección Décimo Sexta
Información organizacional
Artículo 47: Cuando La OFINVAA lo solicite, el Estado de matrícula y el Estado del
explotador, proporcionarán información pertinente sobre toda organización cuyas
actividades puedan haber influido directa o indirectamente en la operación de la
aeronave.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.17)

Sección Décimo Séptima
Participación en la investigación
Nota.- Nada en este reglamento tiene la intención de implicar que el representante acreditado y los asesores de un Estado
deban de estar siempre presentes en el Estado en el cual se lleva a cabo la investigación

Sección Décimo Octava
Participación del Estado de matrícula, del Estado del explotador, del Estado de
diseño y del Estado de fabricación
Derechos
Artículo 48: La OFINVAA permitirá que el Estado de matrícula, Estado del
explotador, Estado de diseño y Estado de fabricación nombre un representante
acreditado cada uno, para que participe en la investigación.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.18)
Nota.- Nada en esta norma trata de impedir que el Estado de diseño o el que fabricó el grupo motor o los componentes
principales de la aeronave soliciten participar en la investigación del accidente.

Artículo 49: El Estado de matrícula o el Estado del explotador nombrará un asesor
propuesto por el explotador, para asistir a su representante acreditado.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.19)

Artículo 50: Cuando ni el Estado de matrícula ni el Estado del explotador nombren a
un representante acreditado, la OFINVAA debe invitar al explotador a que participe
en la misma, sujeto a los procedimientos señalados por esta autoridad.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.19.1)

Artículo 51: El Estado de diseño y el Estado de fabricación tendrán derecho a
nombrar uno o varios asesores propuestos por las organizaciones responsables del
diseño de tipo y del montaje final de la aeronave, para asistir a sus representantes
acreditados.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.20)

Artículo 52: Cuando ni el Estado de diseño ni el Estado de fabricación nombren un
representante acreditado, La OFINVAA debe invitar a las organizaciones encargadas
del diseño de tipo y del montaje final de la aeronave a que participen en la misma,
sujetas a los procedimientos señalados por esta autoridad.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.21)
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Sección Décimo Novena
Obligaciones
Artículo 53: Cuando la OFINVAA realice la investigación de un accidente sufrido por
una aeronave de una masa máxima de más de 2,250 kg, podrá solicitar expresamente
la participación del Estado de matrícula, Estado del explotador, Estado de diseño o del
Estado de fabricación. Los Estados interesados designarán cada uno un representante
acreditado.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.22)
Nota 1.- Nada de lo dispuesto en este artículo trata de impedir que el Estado que realice la investigación solicite del Estado que
diseñó o fabricó el grupo motor o los componentes principales de la aeronave que nombre representantes acreditados cuando
la OFINVAA como Estado que realiza la investigación considere que puedan contribuir útilmente a la investigación o bien
cuando tal participación pueda redundar en un aumento de la seguridad operacional.
Nota 2.- Nada de lo dispuesto en este artículo trata de impedir que el Estado que realice una investigación solicite al Estado de
diseño y al Estado de fabricación que presten ayuda en la investigación de accidentes que no sean los contemplados en este
artículo.

Sección Vigésima
Participación de otros Estados
Derechos
Artículo 54: Todo Estado que, a petición, facilite información, instalaciones y
servicios o asesores a OFINVAA, tendrá derecho a nombrar un representante
acreditado para que participe en la misma.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.23)
Nota.- Todo Estado que proporcione una base para las operaciones de investigación en el lugar del accidente o que participe
en las operaciones de búsqueda y salvamento o de recuperación de los restos de la aeronave o que participe como Estado en
el que hay compartición de códigos o asociados en alianzas del explotador podrá también ser invitado a nombrar un
representante acreditado para que participe en la investigación.

Sección Vigésima primera
Prerrogativas del representante acreditado
Artículo 55: Un Estado que tenga derecho a nombrar un representante acreditado
tendrá también derecho a nombrar asesores de dicho representante en las tareas de
investigación.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.24)
Nota 1.- Nada en las disposiciones anteriores trata de impedir que un Estado que participa en una investigación solicite la ayuda
de los mejores expertos técnicos de cualquier procedencia y nombre a tales personas como asesores de su representante
acreditado.
Nota 2.- La facilitación de la entrada de los representantes acreditados, así como sus asesores y equipo, está prevista en el
Anexo 9 – Facilitación. La posesión de un pasaporte oficial o de servicio puede facilitar la entrada.

Artículo 55A: A los asesores que ayuden a los representantes acreditados se les
permitirá que, bajo la dirección de éstos, participen en la investigación, en cuanto
sea necesario, para hacer efectiva la participación de dichos representantes.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.24.1)
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Sección Vigésima Segunda
Participación
Artículo 56: La participación en la investigación concederá el derecho de participar en
todos los aspectos de la investigación, bajo el control del investigador a cargo, y en
particular de:
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.25)

a) visitar el lugar del accidente;
b) examinar los restos de la aeronave;
c) obtener información de los testigos y sugerir posibles aspectos sobre los
que cabría interrogar;
d) tener pleno acceso a todas las pruebas pertinentes lo antes posible;
e) obtener copias de todos los documentos pertinentes;
f) participar en el examen del material grabado;
g) participar en actividades de investigación que se lleven a cabo fuera del
lugar del accidente, tales como exámenes de componentes, presentaciones
técnicas, ensayos y simulaciones;
h) participar en las reuniones que se celebren sobre el progreso de la
investigación, incluyendo los debates relativos a análisis, conclusiones, causas,
factores contribuyentes y recomendaciones en materia de seguridad
operacional; y
i) aportar información respecto a los diversos elementos de la investigación.
Artículo 56A. Al personal de investigadores de la Oficina de Investigación de Accidentes
Aéreos de Panamá (OFINVAA), se les proveerá de una credencial gubernamental, y de
igual forma a los investigadores participantes, y en ella se especificarán las bases
legales y regulatorias de sus responsabilidades, autoridad y tiempo de vigencia. La
credencial debe contener la fotografía del investigador y la base legal para realizar su
trabajo durante la investigación de accidentes o incidentes.
Artículo 57: No obstante, la participación de Estados que no sean el Estado de
matrícula, el Estado del explotador, el Estado de diseño y el Estado de fabricación,
puede limitarse a aquellas cuestiones por las que se concede a tales Estados el
derecho a participar en la investigación en virtud de lo dispuesto en Art. 54 de este
Libro. (OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.25)
Nota 1.- Se sobrentiende que la forma de participación ha de acomodarse a los procedimientos vigentes en el Estado en que
se realiza la investigación o parte de ella.
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Nota 2.- No es necesario que la reunión y registro de información se aplace hasta la llegada del representante acreditado.
Nota 3.- Nada en esta norma impide que el Estado que realice la investigación confiera en materia de participación
prerrogativas adicionales a las enumeradas
Nota 4.- Los documentos pertinentes aludidos en el apartado (e) también incluyen documentos tales como los informes sobre
exámenes de componentes o estudios realizados en el marco de la investigación.

Sección Vigésima Tercera
Obligaciones
Artículo 58: Los representantes acreditados y sus asesores:
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.26)

a) proporcionarán a la OFINVAA que lleva a cabo la investigación toda la
información pertinente de que dispongan; y
b) no divulgarán información sobre el curso y las conclusiones de la investigación
a ninguna persona, sin el consentimiento explícito de la autoridad (OFINVAA).
Nota.- Ninguna disposición en la presente norma impide la rápida divulgación de los hechos, cuando haya sido autorizada por
el Estado que realice la investigación, ni que los representantes acreditados informen a sus respectivos Estados para facilitar
medidas apropiadas relativas a la seguridad operacional.

Sección Vigésima Cuarta
Participación de Estados de los cuales han perecido
o sufrido lesiones graves sus nacionales en un accidente
Derechos y prerrogativas
Artículo 59: Un Estado que tenga especial interés en un accidente por haber
perecido o haber sufrido lesiones graves en el accidente nacionales del mismo,
tendrá derecho a nombrar a un experto, el cual tendrá las siguientes prerrogativas:
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.27)

a) visitar el lugar del accidente;
b) tener acceso a la información fáctica pertinente que apruebe para divulgación
al público la autoridad (OFINVAA), así como la información sobre el progreso de
la investigación; y
c) recibir copia del informe final.
Esto no impedirá que el Estado también participe en la identificación de las
víctimas y proporcione asistencia en reuniones con supervivientes de ese Estado.
Nota.- En el Adjunto K - Asistencia a las víctimas de accidentes de aviación y sus familiares del Manual de Políticas y
Procedimientos de OFINVAA se proporcionan directrices relativas a dicha asistencia.
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Artículo 60: La OFINVAA debe divulgar, al menos durante el primer año de la
investigación, información fáctica comprobada e indicar el progreso de la investigación de
manera oportuna.
(OACI/AMDT 15/A.13/C5/5.28)

CAPÍTULO VI
INFORME FINAL
Sección Primera
Formato de Informe
Artículo 61: La OFINVAA debe utilizar el formato del informe final que figura en el
Apéndice 1 de este Libro. Sin embargo, podrá adaptarse a las circunstancias del
accidente o incidente.
(OACI/AMDT 15/A.13/C6/6.1)

Sección Segunda
Responsabilidad de todo Estado
Divulgación de la información – Consentimiento

Artículo 62: La OFINVAA no debe poner en circulación, ni publicar, ni permitir el
acceso al proyecto de informe alguno ni parte del mismo, ni documento alguno
obtenido durante la investigación de un accidente o incidente, sin el consentimiento
expreso de la autoridad que realizó la investigación, a menos que este último Estado ya
haya difundido o hecho público tales informes o documentos.
(OACI/AMDT 15/A.13/C6/6.2)

Sección Tercera
Responsabilidad del Estado que realiza la investigación
Consultas
Artículo 63: La OFINVAA debe enviar una copia del proyecto de informe final a los
Estados siguientes invitándoles a que, lo antes posible, formulen sus comentarios
relevantes y fundamentados sobre el informe:
(OACI/AMDT 15/A.13/C6/6.3)

a) Estado que instituyó la investigación;
b) Estado de matrícula;
c) Estado del explotador;
d) Estado de diseño;
e) Estado de fabricación;
f) todo Estado que participó en la investigación, de acuerdo con el Capítulo IV ; y
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g) al ARCM cuando corresponda.
Artículo 64: En el caso de que la OFINVAA reciba comentarios en el plazo de 60 días a
contar desde la fecha de envío del proyecto citado, debe enmendar el proyecto de
informe final para incorporar la esencia de los comentarios recibidos, o bien, si lo desea
el Estado que formuló los comentarios, los adjuntará a dicho informe. Si no se recibe
comentarios en los mencionados 60 días a contar desde la fecha de la primera carta
de envío, se hará circular el informe final de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, a
menos que los Estados interesados hayan convenido en una prórroga de dicho período
de tiempo.
(OACI/AMDT 15/A.13/C6/6.3)
Nota 1.- Nada que figure en la presente norma está destinado a impedir que la OFINVAA que realiza la investigación consulte a
otros Estados tales como aquellos que hayan proporcionado información pertinente, facilidades considerables o expertos que
hayan participado en la investigación conforme al artículo 57 de este Libro.
Nota 2.- Los comentarios que han de adjuntarse al informe final deben restringirse a los aspectos técnicos específicos de dicho
informe que no sean de carácter editorial, sobre los cuales no pudo lograrse un acuerdo.
Nota 3.- Convendría que para el envío del proyecto de informe final a los Estados destinatarios, el Estado que realiza la
investigación utilice el medio más adecuado y más rápido disponible tal como facsímile, correo electrónico, servicio de
mensajería o correo urgente.
Nota 4.- Las recomendaciones sobre seguridad operacional previstas deben incluirse en el proyecto de informe final.
)

Artículo 65: La OFINVAA debe enviar, por intermedio del Estado del explotador, una
copia del proyecto de informe final al explotador para que pueda presentar comentarios
sobre el proyecto de informe final.
(OACI/AMDT 15/A.13/C6/6.3.1)

Artículo 66: La OFINVAA debe enviar, por intermedio del Estado de diseño y del
Estado de fabricación, una copia del proyecto de informe final a las organizaciones
responsables del diseño de tipo y el montaje final de la aeronave, para que puedan
presentar comentarios sobre el proyecto del informe final.
(OACI/AMDT 15/A.13/C6/6.3.2)

Sección Cuarta
Estados que reciben la información
Artículo 67: La OFINVAA debe enviar, sin pérdida de tiempo, el informe final de la
investigación:
(OACI/AMDT 15/A.13/C6/6.4)

a) al Estado que instituyó la investigación;
b) al Estado de matrícula;
c) al Estado del explotador;
d) al Estado de diseño;
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e) al Estado de fabricación;
f) a todo Estado que haya participado en la investigación;
g) a todo Estado del cual hayan perecido o sufrido lesiones graves nacionales; y
h) a todo Estado que haya facilitado información pertinente, instalaciones y
servicios de importancia o expertos.
Sección Quinta
Difusión del informe final
Artículo 68: En pro de la prevención de accidentes, la OFINVAA debe poner a
disposición del público el informe final lo antes posible y, si se puede, en un plazo de 12
meses.
(OACI/AMDT 15/A.13/C6/6.5)
Nota.- Para poner a disposición del público el informe final, este puede publicarse en la Internet y no necesariamente en forma
impresa.

Artículo 69: Si el informe no puede ponerse a disposición del público en un plazo
de 12 meses, la OFINVAA pondrá a disposición del público un informe provisional en
cada aniversario del suceso, indicando los pormenores del progreso de la investigación
y cualquier cuestión de seguridad operacional que se haya suscitado.
(OACI/AMDT 15/A.13/C6/6.6)

Artículo 70: Cuando la OFINVAA ha realizado la investigación sobre un accidente o
un incidente sufrido por una aeronave de una masa máxima de más de 5,700 kg y ha
hecho público un informe final, ésta debe enviar a la Organización de Aviación Civil
Internacional un ejemplar del informe final.
(OACI/AMDT 15/A.13/C6/6.7)
Nota.- Cuando sea posible el informe final que se envía a la OACI se redactará en uno de los idiomas de trabajo de la
organización y con arreglo al modelo que figura en el apéndice.
(ANEXO 13 6.7)

Sección Sexta
Recomendación en materia de seguridad operacional
Artículo 71: La autoridad de investigación recomendará en una carta de envío fechada,
en cualquier fase de la investigación de un accidente o incidente a las autoridades
competentes, entre ellas las de otros Estados, todas las medidas preventivas que
considere necesario tomar rápidamente para aumentar la seguridad operacional de la
aviación.
(OACI/AMDT 15/A.13/C6/6.8)
Nota.- Para la formulación de recomendaciones en materia de seguridad operacional derivadas de la investigación de un
accidente o incidente, debe darse precedencia al Estado que realiza la investigación; sin embargo, en interés de la seguridad
operacional, otros Estados que participen en la investigación pueden formular dichas recomendaciones después de
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coordinarse con el Estado que realiza la investigación.

Artículo 72: La OFINVAA debe enviar, de ser necesario, en carta de envío fechada,
todas las recomendaciones en materia de seguridad operacional dimanantes de sus
investigaciones a las autoridades encargadas de la investigación de accidentes de otro
u otros Estados interesados y, cuando entran en juego documentos de la OACI, a esta
Organización.
(OACI/AMDT 15/A.13/C6/6.9)
Nota.- Si los informes finales comprenden recomendaciones de seguridad operacional dirigidas a la OACI, por el hecho de que
entran en juego documentos de esta Organización, debe adjuntarse a ellos una carta indicando las medidas concretas que se
proponen.

Sección Séptima
Responsabilidad del Estado que recibe o formula recomendaciones en materia de
seguridad operacional
Medidas en relación con las recomendaciones en materia de seguridad operacional
Artículo 73: Una vez que la OFINVAA reciba recomendaciones en materia de
seguridad operacional de otro Estado comunicará, en un plazo de 90 días a partir de
la fecha de la carta de envío, al Estado que haya formulado la propuesta las medidas
preventivas que se han tomado o se proyecta tomar, o las razones por las cuales no se
ha adoptado ninguna medida.
(OACI/AMDT 15/A.13/C6/6.10)
Nota.- Si los informes finales comprenden recomendaciones de seguridad operacional dirigidas a la OACI, por el hecho de que
entran en juego documentos de esta Organización, debe adjuntarse a ellos una carta indicando las medidas concretas que se
proponen.

Artículo 74: La OFINVAA cuando formule una recomendación en materia de
seguridad operacional debe implantar procedimientos para registrar las respuestas a
dicha recomendación.
(OACI/AMDT 15/A.13/C6/6.11)

Artículo 75: Cuando la OFINVAA reciba una recomendación en materia de seguridad
operacional debe implantar procedimientos para vigilar el progreso de las medidas
tomadas en respuesta a dicha recomendación.
(OACI/AMDT 15/A.13/C6/6.12)
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CAPÍTULO VII
NOTIFICACIÓN DE SISTEMA DE REPORTE DE DATOS DE ACCIDENTES E INCIDENTES
(ADREP)
Nota 1.- En el adjunto B se proporcionan cuadros de verificación para hacer notificaciones e informes.
Nota 2.- Las disposiciones de este capítulo pueden requerir dos informes separados respecto de cualquier accidente o
incidente
Informe preliminar
Informe de datos sobre accidentes / incidentes de aviación

Sección Primera
Informe preliminar
Responsabilidades de la autoridad (OFINVAA)
Accidentes de aeronaves de más de 2,250 kg
Artículo 76: Cuando se trate de un accidente de una aeronave de una masa máxima
de más de 2,250 kg, la OFINVAA debe enviarse el informe preliminar:
(OACI/AMDT 15/A.13/C7/7.1)

a) Al Estado de matrícula o al Estado del suceso, según corresponda;
b) al Estado del explotador;
c) al Estado de diseño;
d) al Estado de fabricación;
e) a todo Estado que haya facilitado información pertinente, instalaciones y
servicios de importancia o asesores;
f) a la Organización de Aviación Civil Internacional; y
g) al ARCM, cuando corresponda.
Sección Segunda
Accidentes de aeronaves de 2,250 kg o menos
Artículo 77: Cuando se trate de un accidente de una aeronave no comprendida en el
artículo 75 de la Parte I de este Libro, y cuando se trate de cuestiones de
aeronavegabilidad o que se consideren de interés para otros Estados, La OFINVAA
debe enviarse el informe preliminar:
(OACI/AMDT 15/A.13/C7/7.2)

a) al Estado de matrícula o al Estado del suceso, según corresponda;
b) al Estado del explotador;
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c) al Estado de diseño;
d) al Estado de fabricación;
e) a todo Estado que haya facilitado información pertinente, instalaciones y
servicios de importancia o asesores; y
f) al ARCM, cuando corresponda.
Sección Tercera
Idioma
Artículo 78: El informe preliminar debe presentarse a los Estados apropiados y a la
Organización de Aviación Civil Internacional en uno de los idiomas de trabajo de la
OACI.
(OACI/AMDT 15/A.13/C7/7.3)

Sección Cuarta
Despacho
Artículo 79: El informe preliminar debe enviarse por facsímile, correo electrónico o
correo aéreo dentro de los 30 días de la fecha en que ocurrió el accidente a menos
que se haya enviado anteriormente el informe de datos sobre el accidente/incidente.
Cuando se trate de cuestiones que afecten directamente a la seguridad de vuelo, el
informe se enviará tan pronto como se disponga de la información y por el medio más
adecuado y más rápido disponible.
(OACI/AMDT 15/A.13/C7/7.4)

Sección Quinta
Informe de datos sobre accidente/incidentes de aviación
Responsabilidades de la autoridad (OFINVAA)
Accidentes de aeronaves de más de 2,250 kg
Artículo 80: Cuando la OFINVAA realice una investigación sobre un accidente ocurrido
a una aeronave de una masa máxima superior a 2,250 kg, esta autoridad d e b e
enviar, lo antes posible después de la investigación, el informe sobre los datos del
accidente de aviación en cuestión a la OACI y al ARCM, cuando corresponda.
(OACI/AMDT 15/A.13/C7/7.5)

Sección Sexta
Informe adicional
Artículo 81: La OFINVAA cuando realice la investigación debe suministrar, previa
solicitud, a otros Estados información pertinente adicional a la disponible en el
informe de datos sobre accidentes/incidentes de aviación.
(OACI/AMDT 15/A.13/C7/7.6)
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Sección Séptima
Incidentes de aeronaves de más de 5,700 kg
Artículo 82: Cuando la OFINVAA realice una investigación sobre un incidente ocurrido
a una aeronave de una masa máxima de más de 5,700 kg, esta autoridad d e b e
enviar, lo antes posible, después de la investigación, el informe de datos de incidentes
de aviación a la Organización de Aviación Civil Internacional y al ARCM, cuando
corresponda.
(OACI/AMDT 15/A.13/C7/7.7)
Nota.- En el adjunto C figura una lista de los tipos de incidentes de especial interés para la Organización de Aviación Civil
Internacional en sus estudios de prevención de accidentes.

Sección Octava
Informe de datos al ARCM - Accidentes de aeronaves de 2,250 kg o menos
Artículo 83: Cuando la OFINVAA realice la investigación sobre un accidente ocurrido a
una aeronave de una masa máxima de 2,250 kg o menos, esta autoridad debe enviar,
lo antes posible, después de la investigación, el informe sobre los datos del accidente
de aviación en cuestión al ARCM.
(MOU ARCM)

Sección Novena
Incidentes de aeronaves de 5,700 kg o menos
Artículo 84: Cuando la OFINVAA realice una investigación sobre un incidente ocurrido
a una aeronave de una masa máxima de 5,700 kg o menos, esta autoridad d e b e
enviar, lo antes posible, después de la investigación, el informe de datos de incidentes
de aviación al ARCM.
(MOU ARCM)

CAPÍTULO VIII
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Nota.- Además de las disposiciones del presente capítulo, otras disposiciones relativas a la promoción de la prevención de
accidentes mediante la recopilación y el análisis de los datos de seguridad operacional y un rápido intercambio de información
sobre seguridad operacional, como parte del programa estatal de seguridad operacional (SSP), se incluyen en el anexo 19Gestión de la seguridad operacional y, para estos efectos se aplican al presente Anexo. En el Manual sobre gestión de la
seguridad operacional (SMM) (Doc. 9859) figura más amplia orientación.

Sección Primera
Bases de datos y medidas preventivas
Artículo 85: La OFINVAA debe establecer y mantener una base de datos de
accidentes e incidentes para facilitar el análisis eficaz de la información sobre
deficiencias de seguridad operacional reales o posibles y recomendar las medidas
preventivas necesarias.
(OACI/AMDT 15/A.13/C8/8.1)
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Nota.- La información adicional para fundamentar medidas preventivas puede figurar en los informes finales sobre accidentes e
incidentes que hayan sido objeto de investigación.

Artículo 86: La AAC encargada de la aplicación del SSP debe tener acceso a la
base de datos de accidentes e incidentes mencionada en el Art. 83 de la Parte I de
este Libro, en apoyo de sus responsabilidades funcionales en materia de seguridad
operacional.
(OACI/AMDT 15/A.13/C8/8.2)
Nota.- Una base de datos de accidentes e incidentes puede incluirse en una “base de datos sobre seguridad operacional”. Que
puede referirse a una o varias bases de datos. En el Anexo 19 – Gestión de la seguridad operacional figura otras disposiciones
relativas a la base de datos sobre seguridad operacional. Además en el Manual sobre gestión de la seguridad operacional
(SMM) (Doc. 9859) figura orientación adicional.

Artículo 87: Además de las recomendaciones sobre seguridad operacional
dimanantes de las investigaciones de accidentes e incidentes, las recomendaciones
sobre seguridad operacional pueden provenir de diversas fuentes, incluso los estudios
sobre seguridad operacional. Si las recomendaciones en cuestión están dirigidas a
una organización en otro Estado, La OFINVAA debe transmitirlas a dicha organización
por intermedio de la autoridad encargada de la investigación en ese Estado.
(OACI/AMDT 15/A.13/C8/8.3)

CAPÍTULO IX
INSTRUCCIÓN
Artículo 88: La OFINVAA debe establecer y mantener vigente un programa de
instrucción donde se detalle el tipo de instrucción que debe proporcionarse a los
investigadores. El programa de instrucción debe incluir instrucción inicial, instrucción
práctica en el puesto de trabajo (OJT), instrucción periódica e instrucción especializada,
con indicación de la duración, según corresponda. El programa de instrucción debe
incluir instrucción inicial y periódica sobre seguridad en el lugar del accidente para los
investigadores.
(MOU ARCM)

Artículo 89: La OFINVAA debe establecer un plan de instrucción periódica donde se
detalle en orden de prioridad el tipo de instrucción a impartir durante el período
establecido. El tipo y frecuencia de la instrucción debe ser suficiente para que sus
investigadores adquieran y mantengan un nivel de conocimientos, pericia, competencia y
cualificaciones acorde con los deberes y obligaciones asignados. (MOU ARCM)
Artículo 90: La OFINVAA debe establecer e implantar un sistema para llevar el registro
de la instrucción que reciben sus investigadores, incluida la OJT.
(MOU ARCM)
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APÉNDICE 1
FORMATO DEL INFORME FINAL
(Véase el Capítulo VI)

FINALIDAD
Este formato tiene por finalidad presentar el informe final de manera apropiada y
uniforme.
En el Manual de procedimientos de investigación de accidentes e incidentes de
aviación, se encontrarán indicaciones detalladas para completar cada sección del
informe final.
FORMATO
Título. El informe final debe llevar un título que comprenda:
Nombre del explotador; fabricante, modelo, marcas de nacionalidad y de matrícula de
la aeronave; lugar y fecha del accidente o incidente.
Sinopsis. A continuación del título figura una sinopsis en la que se describe
brevemente toda la información pertinente relativa a la:
Notificación del accidente a las autoridades nacionales y a autoridades extranjeras;
identificación de las autoridades encargadas de la investigación de accidentes y
representación acreditada; organización y marcha de la investigación; autoridad que
expide el informe y fecha de publicación; y termina con un breve resumen de las
circunstancias que condujeron al accidente.
Cuerpo. El cuerpo del informe final comprende los siguientes títulos principales:
1.
2.
3.
4.

Información sobre los hechos
Análisis
Conclusiones
Recomendaciones sobre seguridad operacional

Y cada título consiste en un cierto número de subtítulos, como se indica a continuación:
Apéndices. Los que corresponda.
Nota.- Al preparar el informe final utilizando el presente modelo procúrese:

a) incluir bajo el título correspondiente toda la información pertinente para
comprender la información sobre los hechos, los análisis y las conclusiones;
b) cuando no se disponga de información con respecto a algún Punto de 1.Información sobre los hechos, o cuando la misma no sea pertinente a las
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circunstancias que dieron lugar al accidente, incluir una nota con este objeto
en la subsección que corresponda.
1. INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS
1.1

1.2

Reseña del vuelo. Breve descripción que contenga la información siguiente:


Número del vuelo, tipo de operación, último punto de salida, hora de salida
(local o UTC), y punto de aterrizaje previsto.



Preparación del vuelo, descripción del vuelo y de los sucesos que condujeron
al accidente, incluida la reconstrucción de la parte de la trayectoria de vuelo
pertinente, si es apropiado.



Lugar (latitud, longitud y elevación), hora del accidente (local o UTC) e
indicación de si ocurrió de día o de noche.

Lesiones a personas. Consígnese los datos siguientes, (en números):
Lesiones
Mortales
Graves
Leves/Ninguna

Tripulación

Pasajeros

Otros

Nota.- Las lesiones mortales incluyen todas las muertes consideradas como resultado directo de
las lesiones sufridas en el accidente. La lesión grave se define en el Capítulo 1 del Reglamento.

1.3

Daños sufridos por la aeronave. Breve exposición de los daños sufridos por
la aeronave en el accidente (destruida, con graves daños, con ligeros
desperfectos o intacta).

1.4

Otros daños. Breve descripción de los daños sufridos por objetos que no sean la
aeronave.

1.5

Información sobre el personal:
a) Información pertinente relativa a cada uno de los miembros de la
tripulación de vuelo, incluyendo: edad, validez de las licencias,
habilitaciones, revisiones reglamentarias, experiencia de vuelo (total y por tipo)
e información pertinente sobre las horas de servicio.
b) Breve reseña de los títulos y experiencia de los demás tripulantes.
c) Información pertinente relativa a otro personal, por ejemplo, servicios de
tránsito aéreo, mantenimiento, etc., cuando corresponda.
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Información sobre la aeronave:
a) Breve descripción sobre las condiciones de aeronavegabilidad y el
mantenimiento de la aeronave (debe incluirse una indicación de las
deficiencias conocidas con anterioridad al vuelo y de las surgidas durante el
mismo, en el caso de que hayan tenido influencia en el accidente).
b) Breve exposición sobre la performance, si es pertinente, y respecto a si la
masa y el centro de gravedad se hallaban dentro de los límites prescritos,
durante la fase de operación en que ocurrió el accidente. (De no ser así y en el
caso de que hubiesen tenido influencia en el accidente, dense detalles).
c) Tipo de combustible utilizado.

1.7

Información meteorológica:
a) Breve exposición del estado atmosférico correspondiente a las circunstancias,
incluidos el pronóstico y las condiciones reales, indicando la información
meteorológica de que disponía la tripulación.
b) Condiciones de la luz natural en el momento de producirse el accidente (luz del
sol, luz de la luna, crepúsculo, etc.).

1.8

Ayudas para la navegación. Información pertinente sobre las ayudas para la
navegación, comprendidas las ayudas para el aterrizaje, tales como ILS, MLS,
NDB, PAR, VOR, ayudas terrestres visuales, etc., y su eficiencia en aquel
momento.

1.9

Comunicaciones. Información pertinente sobre las comunicaciones del servicio
móvil aeronáutico y del servicio fijo aeronáutico y su eficacia.

1.10

Información de aeródromo. Información pertinente referente al aeródromo, a
sus instalaciones y servicios y al estado de los mismos, o al área de despegue o
de aterrizaje, si no se tratara de un aeródromo.

1.11

Registradores de vuelo. Ubicación del registrador de vuelo en la aeronave, su
estado después de recuperado y datos pertinentes facilitados por el mismo.

1.12

Información sobre los restos de la aeronave y el impacto. Información
general sobre el lugar del accidente y la forma en que quedaron distribuidos
los restos; fallas detectadas en el material o funcionamiento incorrectos de los
componentes. No se suelen dar detalles referentes al lugar y estado de los
diferentes elementos, a no ser que sea necesario indicar una rotura de la
aeronave sobrevenida con anterioridad al impacto. Los diagramas, cartas y
fotografías pueden incluirse en esta sección o agregarse en los apéndices.
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Información médica y patológica. Breve descripción de los resultados de la
investigación emprendida y datos pertinentes obtenidos de ella.

Nota.- La información de carácter médico relacionada con las licencias de la tripulación de vuelo
deben incluirse en 1.5 - Información sobre el personal.

1.14

Incendio. En el caso de que se hubiese declarado un incendio, información
sobre las causas del mismo y sobre el equipo extintor utilizado, así como de su
eficacia.

1.15

Supervivencia. Breve descripción de la búsqueda, evacuación y salvamento:
lugar en que se hallaban la tripulación y pasajeros en relación con las heridas
sufridas; rotura de estructuras tales como asientos y herrajes de fijación de los
cinturones de seguridad.

1.16

Ensayos e investigaciones. Breve indicación de los resultados de los
ensayos e investigaciones que haya sido necesario practicar.

1.17

Información organizacional y de dirección. Información pertinente de las
entidades y administraciones que influyen en las operaciones de las
aeronaves. Las entidades comprenden, por ejemplo, el explotador; los servicios
de tránsito aéreo, los organismos que prestan servicios de aerovías, aeródromo
y meteorológicos; y las autoridades normativas. La información puede incluir,
sin que esta lista sea exhaustiva, la estructura y funciones de las entidades,
sus recursos, situación económica, criterios y normas administrativas y su
marco normativo.

1.18

Información adicional. Otra información pertinente no incluida en 1.1 a 1.17.

1.19

Técnicas de investigaciones útiles o eficaces. Cuando se hayan utilizado
técnicas de investigación durante la misma, indíquese brevemente la razón
del empleo de esas técnicas, y menciónense al mismo tiempo sus
características principales, así como al describir los resultados en las
subsecciones apropiadas 1.1 a 1.18.
2. ANÁLISIS

Analícese, según proceda, únicamente la información documentada en 1. —
Información sobre los hechos, que sea pertinente para la determinación de
conclusiones, causas y/o factores contribuyentes.
3. CONCLUSIONES
Enumérense las conclusiones, causas y/o factores contribuyentes establecidos en la
investigación. La lista de causas y/o factores contribuyentes debe comprender
tanto las causas inmediatas como las otras más profundas endémicas del sistema y/o
los factores contribuyentes.
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Nota.- Como se establece en Art 59 de éste Libro, el formato del informe final de este Apéndice
puede adaptarse a las circunstancias del accidente o incidente. Por consiguiente, l a OFINVAA
puede utilizar “causas” o “factores contribuyentes”, o ambos, en las Conclusiones.

4. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL
Formúlese brevemente, como proceda, toda recomendación efectuada con el
objeto de prevenir un accidente e identifíquense las medidas que en materia de
seguridad operacional se hayan aplicado.
APÉNDICES
Inclúyase, si procede, cualquier otra información pertinente que se considere
necesaria para la comprensión del informe.
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APÉNDICE 2. PROTECCIÓN DE LOS REGISTROS
DE LAS INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES E INCIDENTES
1. INTRODUCCIÓN
Nota 1. — La divulgación o el uso de los registros citados en el Art. 40 de este Libro, en procesos
penales, civiles, administrativos o disciplinarios, o su divulgación al público, puede tener
consecuencias adversas para las personas u organizaciones involucradas en accidentes e incidentes,
probablemente causando su renuencia o la de otros, a cooperar con las autoridades de investigación
de accidentes en el futuro. La determinación sobre la divulgación o el uso estipulada en el Art. 40 de
este Libro, está concebida para tener en cuenta estos aspectos.
Nota 2. — De conformidad con lo dispuesto en el Art. 40, las disposiciones especificadas en este
Apéndice tienen por objetivo:
a) brindar asistencia a los Estados en la formulación de leyes, reglamentos y políticas nacionales
para proteger apropiadamente los registros de las investigaciones de accidentes e incidentes; y
b) brindar asistencia a la autoridad competente en la adopción de las medidas dispuestas en el Art.
40.
En el presente Apéndice:
a) prueba de equilibrio de los intereses en conflicto se refiere a la determinación, por la autoridad
competente, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 40, del impacto que puede producir la
divulgación o el uso de los registros de las investigaciones de accidentes o incidentes en las
investigaciones actuales o futuras; y
b) por registros se entiende los citados en el Art. 40.
Nota.— El Anexo 19 — Gestión de la seguridad operacional contiene disposiciones sobre el uso y
protección de la información sobre seguridad operacional y las fuentes conexas, distintas a los
registros de las investigaciones de accidentes e incidentes.

2. GENERALIDADES
2.1 La OFINVAA debe aplicar las protecciones establecidas en el Art. 40 y en este Apéndice a la
grabación completa de los registradores de la voz en el puesto de pilotaje y de los registradores de
imágenes de a bordo, así como toda transcripción de dichas grabaciones. Estas protecciones se aplicarán
desde el momento de la ocurrencia de un accidente o incidente y continuarán aplicándose después de la
publicación del informe final correspondiente.
2.2 La OFINVAA debe aplicar a los demás registros citados en el Art. 40 literal b), las protecciones
enumeradas en el Art. 40 y en este Apéndice. Estas protecciones se aplicarán desde el momento en que
queden bajo la custodia o el control de la autoridad encargada de la investigación de accidentes y
continuarán aplicándose después de la publicación del informe final.
No divulgación de grabaciones de sonido o imagen al público
2.3 La OFINVAA debe tomar medidas para que no se divulgue al público el contenido del sonido de las
grabaciones de la voz en el puesto de pilotaje así como el contenido de imagen y de sonido de las
grabaciones de imágenes de a bordo, de conformidad con lo estipulado en 5.12.5 del presente Libro, tales
como:
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a) la prevención de la divulgación mediante la adopción de leyes, reglamentos y políticas nacionales;
o
b) la adopción de protecciones autorizadas como medidas cautelares, procesos a puerta cerrada o
audiencias en cámara; o
c) prevención de la divulgación de registros, con medios técnicos como la codificación o sobreescritura, antes de devolver a los propietarios los registradores de la voz en el puesto de pilotaje o
los registradores de imágenes de a bordo.
Nota.— Las grabaciones ambiente de las conversaciones en el lugar de trabajo exigidas en los
SARPS contenidos en los Anexos al Convenio de Chicago, como las grabaciones de la voz en el
puesto de pilotaje y las grabaciones de imágenes de a bordo, pueden percibirse como una invasión
de la privacidad del personal de operaciones si se divulgan o usan para fines diferentes a aquellos
para los que se efectuaron dichas grabaciones.
3. AUTORIDAD COMPETENTE
De conformidad con el Art. 40, cada Estado designará a una o varias autoridades competentes adecuadas
para la tarea de administrar la prueba de equilibrio de los intereses en conflicto.
Nota.— Por circunstancias diversas pueden designarse distintas autoridades competentes. Por
ejemplo, la autoridad competente designada para aplicar la prueba de equilibrio de los intereses en
conflicto en procesos penales o civiles puede ser una autoridad judicial. Puede asignarse a otra
autoridad competente para aplicar la prueba de equilibrio de los intereses en conflicto en casos en los
que la solicitud de divulgación tenga como fin facilitar el acceso del público.
4. ADMINISTRACIÓN DE LA PRUEBA DE EQUILIBRIO
DE LOS INTERESES EN CONFLICTO
4.1 Tratándose de una solicitud para divulgar o usar un registro en un proceso penal, civil, administrativo o
disciplinario, antes de administrar la prueba de equilibrio de los intereses en conflicto, la autoridad
competente debe estar convencida de que, sin dicho registro, no puede determinarse algún hecho
esencial en cuestión en el proceso.
Nota.— Hecho esencial en cuestión es un término jurídico empleado para referirse a un hecho que es
significativo o fundamental para el asunto en cuestión; alegado por una de las partes y disputado por
la otra; y que ha de determinar la autoridad competente que administra la prueba de equilibrio de los
intereses en conflicto.
4.2 Al administrar la prueba de equilibrio de los intereses en conflicto, la autoridad competente tendrá en
cuenta factores como:
a) el propósito para el cual se creó o generó el registro;
b) el uso que se propone darle el solicitante a dicho registro;
c) si los derechos o intereses de un individuo o una organización se verán adversamente afectados
por la divulgación o uso de dicho registro;
d) si el individuo u organización con los que se relaciona dicho registro ha dado su consentimiento
para que se otorgue acceso al registro;
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e) si se cuenta con las salvaguardias adecuadas para restringir la divulgación o el uso ulterior de
dicho registro;
f)

si dicho registro se ha desidentificado, resumido o consolidado, o si es posible hacerlo;

g) si hay una necesidad urgente de acceder a dicho registro para prevenir un riesgo grave para la
salud o la vida:
h) si dicho registro tiene carácter delicado o restrictivo; y
i)

si el registro indica de manera razonable que el accidente o incidente pudo haber sido causado
por un acto u omisión que, en virtud de las leyes y reglamentos nacionales, es considerado como
una negligencia grave, un acto doloso o perpetrado con intención criminal.

Nota 1.— La administración de la prueba de equilibrio de los intereses en conflicto puede realizarse
una vez para determinada categoría de registros, y los resultados pueden incorporarse en las leyes y
reglamentos nacionales.
Nota 2.— La autoridad competente puede requerir administrar una prueba de equilibrio de los
intereses en conflicto para determinar si ha de permitir que se divulgue un registro, y otra prueba
separada de equilibrio de los intereses en conflicto, para determinar si se ha de permitir el uso de un
registro.
Nota 3.— En el Manual sobre la protección de la información sobre seguridad operacional, Parte I –
Protección de los registros de las investigaciones de accidentes e incidentes (Doc 10053), figuran
textos de orientación sobre la prueba de equilibrio de los intereses en conflicto.

5. REGISTROS DE DECISIONES
Recomendación.— La autoridad competente debe registrar las razones de la determinación a la que llegó
luego de administrar la prueba de equilibrio de los intereses en conflicto. Se debe poner a disposición las
razones y remitirse a ellas cuando sea necesario para decisiones subsiguientes.
Nota.— Los Estados podrán transmitir las decisiones registradas a la Organización de Aviación Civil
Internacional en uno de los idiomas de trabajo de la Organización, para que se archiven en una base
de datos pública.

6. INFORME FINAL
Recomendación.— A fin de limitar el uso del informe final para fines que no sean la prevención de
accidentes e incidentes, los Estados deben considerar:
a) instituir una investigación independiente para dichos otros fines; o
b) diferenciar entre las partes del informe final a fin de permitir el uso de información fáctica allí
contenida impidiendo a la vez el uso de análisis, conclusiones y recomendaciones en materia de
seguridad operacional para atribuir la culpa o la responsabilidad; o
c) prevenir el uso de informes finales como pruebas en procesos de atribución de la culpa o la
responsabilidad.
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Nota.— De conformidad con el Artículo 68 de este Libro, los informes finales se pondrán a disposición
del público en pro de la prevención de accidentes y no están sujetos a la protección contemplada en
Art. 40 del presente Libro. Sin embargo, el uso de partes del informe final, en particular los análisis,
conclusiones y recomendaciones en materia de seguridad operacional, como pruebas ante tribunales
nacionales con el propósito de atribuir la culpa o la responsabilidad, es contrario a los fines para los
cuales se realizó la investigación.

7. PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Recomendación.— En aras de la seguridad operacional y de conformidad con el Artículo 4, de este Libro,
los Estados deben considerar no obligar al personal de investigación a emitir opiniones sobre cuestiones
de culpa o responsabilidad en procesos civiles, penales, administrativos o disciplinarios.
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ADJUNTO A
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO DEL EXPLOTADOR RESPECTO A LOS
ACCIDENTES E INCIDENTES EN QUE INTERVENGAN AERONAVES ARRENDADAS,
FLETADAS O INTERCAMBIADAS
Las normas y métodos recomendados del Anexo 13 — Investigación de accidentes e
incidentes de aviación se elaboraron cuando el Estado de matrícula y el Estado del
explotador eran normalmente el mismo. Últimamente, sin embargo, se conciertan
mundialmente acuerdos de arrendamiento e intercambio de aeronaves en las
operaciones internacionales, de modo que, en muchos casos, el Estado del explotador
no es el Estado de matrícula.
Los acuerdos de arrendamiento o intercambio incluyen algunas veces el suministro de
tripulaciones de vuelo por el Estado de matrícula. Sin embargo, más a menudo, el
Estado del explotador proporciona las tripulaciones de vuelo, y las aeronaves se
explotan con arreglo a la legislación nacional del Estado del explotador. Igualmente, de
estos acuerdos surge una variedad de arreglos de aeronavegabilidad de las
aeronaves. La responsabilidad en lo relativo a aeronavegabilidad puede corresponder,
entera o parcialmente, al Estado del explotador o al Estado de matrícula. Algunas veces
el explotador, obrando de conformidad con el sistema del control de aeronavegabilidad
especificado por el Estado de matrícula, se hace cargo del mantenimiento y de conservar
los respectivos registros.
Cuando ocurra un accidente o incidente, es importante que todo Estado que haya
asumido la responsabilidad de la seguridad de una aeronave tenga derecho a
participar en la investigación, al menos por lo que respecta a esa responsabilidad.
Asimismo, es importante que el Estado que realice la investigación disponga
rápidamente de todos los documentos y demás información pertinente.
En los casos en que no se pueda establecer sin lugar a dudas que el accidente o
incidente tuvo lugar en el territorio de otro Estado, el Estado del explotador, previa
consulta al Estado de matrícula, debe aceptar la responsabilidad total o parcial por la
realización de la investigación.
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ADJUNTO B
CUADROS DE VERIFICACIÓN PARA HACER NOTIFICACIONES E INFORMES

Nota.- En estos cuadros las expresiones siguientes tienen el significado que se indica a continuación:





Sucesos internacionales: accidentes e incidentes graves que ocurren en el territorio de un
Estado contratante a aeronaves matriculadas en otro Estado contratante.
Sucesos nacionales: accidentes e incidentes graves que ocurren en el territorio del Estado de
matrícula.
Otros sucesos: accidentes e incidentes graves que ocurren en el territorio de un Estado no
contratante o fuera del territorio de los Estados.

1.

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES Y DE INCIDENTES GRAVES
Referencia en
el Anexo 13

Precedente del

Respecto de

Destinatario

Estado del Suceso

Sucesos Internacionales
Aeronaves de todo tipo

Estado de Matrícula
Estado de Explotador
Estado de destino
Estado de Fabricación
OACI (cuando la aeronave supere los
2,250 kg o se trate de un avión
turborreactor)

4.1

Estado de Matrícula

Sucesos Nacionales
Aeronaves de todo tipo

Estado del explotador
Estado de diseño
Estado de fabricación
OACI (cuando la aeronave supere los
2,250 kg o se trate de un avión
turborreactor)

4.8
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2. INFORME FINAL
Accidentes e incidentes dondequiera que ocurran
Referencia
en el
Anexo 13

Precedente del

Tipo de Informe

Respecto de

Destinatario

Estado que realiza
la investigación

INFORME FINAL

Aeronaves de todo tipo

Estado que incluye la
investigación
Estado de Matrícula
Estado de Explotador
Estado de destino
Estado de Fabricación
Estado interesado por
perecer nacionales
Estado que proporciona
información, instalaciones y
servicios de importancia o
asesores

6.4

Aeronaves de más de
5,700 kg

OACI

6.7

3. INFORME ADREP
Accidentes e incidentes graves dondequiera que ocurran
Referencia
en el
Anexo 13

Precedente del

Tipo de Informe

Respecto de

Destinatario

Estado que realiza
la investigación

INFORME FINAL

Accidentes de aeronaves
de más de 2,250 kg

Estado que incluye la
investigación
Estado de Matrícula
Estado de Explotador
Estado de destino
Estado de Fabricación
Estado interesado por
perecer nacionales
Estado que proporciona
información, instalaciones y
servicios de importancia o
asesores
OACI

7.1

Accidentes de aeronaves
de 2,250 kg o menos, si
interviene la
aeronavegabilidad o
cuestiones de interés

Idem, excepto OACI

7.2

Accidentes de aeronaves
de más de 2,250 kg

OACI

Incidentes de aeronaves
de más de 5,700 kg

OACI

INFORME DE
DATOS SOBRE
ACCIDENTES
INFORME DE
DATOS SOBRE
INCIDENTES
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4.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Asuntos de seguridad operacional de interés para otros Estados

Precedente del

Tipo de Informe

Respecto de

Destinatario

Estados que formulan
recomendaciones de
seguridad
operacional

Recomendaciones
de seguridad
operacional

Recomendaciones
formuladas a otro Estado

Autoridad de investigación
de accidentes en ese Estado

Documentos de la OACI

OACI
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ADJUNTO C
LISTA DE EJEMPLOS DE INCIDENTES GRAVES
1.

La expresión “incidente grave” se define así en el Capítulo I:
Incidente grave. Un incidente en el que intervienen circunstancias que
indican que hubo una alta probabilidad de que ocurriera un accidente, que está
relacionado con la utilización de una aeronave y que, en el caso de una
aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo
de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que
todas las personas han desembarcado, o en el caso de una aeronave no
tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está lista para
desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se
detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de propulsión principal.

2.

Los incidentes que se enumeran a continuación constituyen ejemplos
característicos de incidentes que pueden ser graves. La lista no es exhaustiva
y sólo se proporciona como orientación respecto a la definición de incidente
grave.
a) Cuasi-colisiones que requieren una maniobra evasiva para evitar la colisión
o
una situación de peligro para la seguridad, o cuando habría
correspondido realizar una acción evasiva.
b) Colisiones que no se clasifiquen como accidentes.
c) Impacto contra el suelo sin pérdida de control evitado por escaso margen.
d) Despegues interrumpidos en una pista cerrada o previamente solicitada, en
una calle de rodaje1 o una pista no asignada.
e) Despegues efectuados desde una pista cerrada o previamente solicitada,
desde una calle de rodaje1 o una pista no asignada.
f)

Aterrizajes o intentos de aterrizaje en una pista cerrada o previamente
solicitada, en una calle de rodaje1 o una pista no asignada.

g) Incapacidad grave de lograr la performance prevista durante el recorrido de
despegue o el ascenso inicial.
h) Incendio y/o humo producido en el puesto de pilotaje en la cabina de
pasajeros, en los compartimientos de carga o en los motores, aun cuando
tales incendios se hayan apagado mediante agentes extintores.
i)

Sucesos que obliguen a la tripulación de vuelo a utilizar el oxígeno de
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emergencia.
j)

Fallas estructurales de la aeronave o desintegraciones de motores,
comprendidas las fallas de turbomotores no contenidas, que no se clasifiquen
como accidentes.

k) Mal funcionamiento de uno o más sistemas de la aeronave que afecten
gravemente al funcionamiento de ésta.
*Se excluyen las operaciones autorizadas de helicópteros.

l)

Incapacitación de la tripulación de vuelo durante el mismo.

m) Situaciones en las que la cantidad o distribución del combustible obliguen
al piloto a declarar una situación de emergencia, tales como insuficiencia,
agotamiento o falta de distribución del combustible o incapacidad de utilizar
todo el combustible disponible a bordo.
n) Incursiones en las pistas clasificadas de gravedad A. El Manual sobre
prevención de las incursiones en la pista (Doc. 9870) contiene información
sobre la clasificación de la gravedad.
o) Incidentes ocurridos en el despegue o en el aterrizaje. Se trata de
incidentes como aterrizajes demasiado cortos o demasiado largos o salidas
de la pista por el costado.
p) Fallas de los sistemas, fenómenos meteorológicos, operaciones efectuadas
fuera de la envolvente de vuelo aprobada, u otros acontecimientos que
ocasionaron o hubieran podido ocasionar dificultades para controlar la
aeronave.
q) Fallas de más de un sistema, cuando se trata de un sistema redundante
de carácter obligatorio para la guía de vuelo y la navegación.
r)

La liberación involuntaria o, como medida de emergencia, la liberación
voluntaria de una carga suspendida o de cualquier otra carga que se
transporte fuera de la aeronave.
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ADJUNTO D
DIRECTRICES SOBRE LECTURA Y ANÁLISIS DE LOS REGISTRADORES DE
VUELO
Respuesta inicial
1. Después de un accidente grave, las autoridades del Estado encargadas de la
investigación se enfrentan por un tiempo con abundantes problemas. Uno de los
aspectos que debe abordarse inmediatamente es la lectura y análisis de los
registradores de vuelo. Es fundamental proceder a la lectura lo antes posible después
de un accidente. La pronta identificación de las áreas problemáticas puede afectar a la
investigación que se lleva a cabo en el lugar del accidente, donde las pruebas tienen a
veces un carácter transitorio. La pronta identificación de las áreas problemáticas
también puede permitir que se formulen recomendaciones urgentes sobre seguridad
operacional, que acaso sean necesarias para evitar un suceso similar.
2. Numerosos Estados carecen de instalaciones para llevar a cabo la lectura y el
análisis de la información contenida en los registradores de vuelo (voz y datos) y, por
consiguiente, solicitan a otros asistencia al respecto. Es, por lo tanto, fundamental que
las autoridades encargadas de la investigación del accidente, del Estado que realiza la
investigación, hagan arreglos oportunos para proceder a la lectura de los registradores
de vuelo en una instalación apropiada.
Selección de la instalación
3. El Estado encargado de la investigación puede solicitar asistencia de cualquier
Estado que en su opinión esté en mejores condiciones de ser útil para la investigación.
El equipo de reproducción y el soporte lógico de lectura normales del fabricante que
generalmente utilizan las líneas aéreas y las instalaciones de mantenimiento no se
consideran adecuadas para fines de investigación. Habitualmente, se requieren técnicas
especiales de recuperación y análisis, si los registradores se han averiado.
4. Las instalaciones utilizadas para la lectura de registradores de vuelo debe disponer
de las siguientes capacidades:
a. capacidad para desmontar y leer los registradores que hayan sufrido daños
considerables;
b. capacidad para la lectura del módulo original de grabación/memoria sin
necesidad de utilizar un dispositivo de copia del fabricante o la caja del
registrador objeto del accidente o incidente;
c. capacidad para analizar/interpretar manualmente la forma de onda binaria
bruta de los registradores de datos de vuelo de cinta digital;
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d. capacidad para aumentar y filtrar las grabaciones de voz digitalmente por
medio de programas de computadora apropiados; y
e. capacidad para analizar gráficamente los datos, derivar los parámetros
adicionales que no estén registrados explícitamente, validar los datos
mediante verificación cruzada, y otros métodos analíticos para determinar la
exactitud y limitaciones de los datos.
Participación del Estado de fabricación (o diseño) y del Estado del explotador
5. El Estado de fabricación (o diseño) tiene ciertas responsabilidades en materia
de aeronavegabilidad y cuenta con la pericia normalmente requerida para leer y
analizar la información del registrador de datos de vuelo. Dado que la información
del registrador de datos de vuelo puede revelar a menudo si existen problemas de
aeronavegabilidad, el Estado de fabricación (o diseño) debe tener un representante
presente cuando se lleve a cabo el análisis de los registradores de datos de vuelo
en un Estado que no sea el Estado de fabricación (o diseño).
El Estado del explotador tiene responsabilidades reglamentarias respecto de la
operación del vuelo y puede ofrecer información sobre los aspectos operacionales
que sean propios del explotador. Teniendo en cuenta que la información de los
registradores de vuelo puede revelar problemas operacionales, el Estado del
explotador también debe tener un representante presente al llevar a cabo la lectura y el
análisis de los registradores de datos de vuelo.
Procedimientos recomendados
La lectura del registrador de datos de vuelo y del registrador de la voz en el
puesto de pilotaje debe efectuarse en la misma instalación, porque contienen datos
complementarios que pueden ayudar a validar cada registro y a determinar el tiempo y
la sincronización.
No se deben abrir o activar los registradores de datos de vuelo ni copiar las
grabaciones originales (en especial con dispositivos de copia de alta velocidad) antes
de la lectura, por el riesgo de dañar las grabaciones.
La instalación en la que se efectúe la lectura de los registradores de datos de vuelo
para otro Estado debe tener la oportunidad de formular comentarios sobre el informe
final, para cerciorarse de que se han tenido en cuenta las características del análisis de
los registradores de datos de vuelo.
La instalación en la que se efectúe la lectura de los registradores de datos de vuelo
podrá recurrir a la asistencia y experiencia del fabricante de la aeronave y del
explotador para verificar los datos de calibración y validar la información grabada.
El Estado que realice la investigación podrá dejar las grabaciones originales o una copia
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de las mismas en la instalación de lectura, hasta que se haya completado la
investigación, para facilitar que se resuelvan oportunamente las preguntas o
aclaraciones adicionales, siempre que la instalación tenga procedimientos adecuados de
seguridad de la aviación para proteger las grabaciones
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ADJUNTO E
ORIENTACIÓN PARA DETERMINAR LOS DAÑOS DE UNA AERONAVE
1.

Si un motor se separa de la aeronave, el suceso se clasifica como accidente
aunque el daño se limite al motor.

2.

La pérdida del capó del motor (soplante o núcleo), o componentes del inversor,
que no generen más daños en la aeronave no se considera accidente.

3.

Los sucesos en que álabes del compresor o turbina, u otros componentes internos
del motor, son eyectados a través de la tobera del motor no se consideran
accidentes.

4.

Un radomo hundido o faltante, no se considera accidente, a menos que haya un
daño sustancial conexo en otras estructuras o sistemas.

5.

La falta de flaps, aletas hipersustentadoras y otros dispositivos de aumento de la
sustentación, dispositivos de extremo de ala, etc., permitidos para despachar con
arreglo a la lista de desviaciones respecto a la configuración (CDL), no se
considera accidente.

6.

Retracción de una pata del tren de aterrizaje o aterrizaje sin desplegar el tren, que
resulte solamente en abrasión del revestimiento de la aeronave. Si la aeronave
puede despacharse en condiciones de seguridad después de reparaciones
menores, o parchado, y luego se realiza más trabajo para hacer una reparación
permanente, el suceso no se clasificaría como accidente.

7.

Si el daño estructural es tal que la aeronave se despresuriza, o no puede
presurizarse, el suceso se considera accidente.

8.

La extracción de componentes para inspección después de un suceso, como la
extracción preventiva de una pata del tren de aterrizaje después de una salida de
pista a baja velocidad, aunque entrañe considerable trabajo, no se considera
accidente a menos que se encuentren daños importantes.
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Los sucesos que involucren una evacuación de emergencia no se consideran
accidentes a menos que alguna persona sufra lesiones graves o la aeronave haya
experimentado daños importantes.

Nota 1.- En relación con una aeronave que sufre daños que afectan adversamente a su resistencia
estructural, su performance o sus características de vuelo, la aeronave puede haber aterrizado en
condiciones de seguridad operacional, pero no puede ser despachada para un nuevo vuelo en
condiciones de seguridad operacional sin efectuarse reparaciones.

Nota 2.- Si la aeronave puede despacharse en condiciones de seguridad operacional después de
reparaciones menores y posteriormente es objeto de trabajos más amplios para hacer una reparación
permanente, el suceso no se clasificaría como accidente. Análogamente, si la aeronave puede
despacharse con arreglo a la CDL sin el componente afectado, faltante o fuera de funcionamiento, la
reparación no se juzgaría importante y, en consecuencia, el suceso no se consideraría accidente.

Nota 3.- El costo de las reparaciones o pérdidas previstas, con arreglo a lo dispuesto por las
compañías aseguradoras, puede proporcionar una indicación del daño sufrido, pero no debe utilizarse
como única guía para determinar si el daño es suficiente para considerar el suceso como accidente.
Análogamente, una aeronave puede considerarse como “pérdida de casco” porque su reparación no
resulta económica, sin que haya sufrido daños suficientes para clasificar el suceso como accidente.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA APROBADA EL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, QUE MODIFICA EL PRESENTE LIBRO XXVI PARTE II
DEL REGLAMENTO DE AVIACION CIVIL DE PANAMÁ, EN TODAS SUS
PARTES, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:
LIBRO XXVI
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AÉREOS
PARTE II
CAPÍTULO I
REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN Y REPORTE DE ACCIDENTES E
INCIDENTES DE AVIACIÓN
Sección Primera
Generalidades
Artículo 1: Aplicación
(a)

Esta Parte II del Libro XXVI, establece requisitos para la:
(1) notificación y reportes de accidentes, incidentes graves e incidentes de
aeronaves de más de 5,700 kg cuando éstos son investigados;
(2) preservación de aeronaves, contenidos de aeronaves y registros de
aeronaves después de un accidente, incidente grave e incidente de
aeronaves de más de 5,700 kg cuando éstos son investigados; y
(3) preservación de registros relacionados con un accidente, incidente grave
e incidente, de mal funcionamiento de instalaciones, en un espacio aéreo
o de información publicada.
Nota.- Para incidentes de aeronaves de 5 700 kg o menos, se procederá de acuerdo con la legislación y
reglamentos que haya promulgado el Estado.

(b)

Esta parte II del Libro XXVI no se aplica a:
(1)

giro planeador;

(2)

parapentes,

(3)

globos cautivos, libres y no tripulados;

(4)

cometas;

(5)

cohetes no tripulados;

(6)

paracaídas; y
Página 1 de 13

94

No. 28368-A

Gaceta Oficial Digital, martes 19 de septiembre de 2017

(7)

alas delta.

Artículo 2: Definiciones
(a) Las definiciones que no se encuentren en esta Parte II, están contenidas en
la Parte I del Libro XXVI del RACP.
1) Actuación humana.- Capacidades y limitaciones humanas que repercuten
en la seguridad operacional y eficiencia de las operaciones aeronáuticas.
2)

Aeródromo.- Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus
edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la
llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.

3)

Análisis de datos de vuelo.- Proceso para analizar los datos de vuelo
registrados a fin de mejorar la seguridad de las operaciones de vuelo.

4)

Avión (aeroplano).- Aerodino propulsado por motor, que debe su
sustentación en vuelo principalmente a reacciones aerodinámicas
ejercidas sobre superficies que permanecen fijas en determinadas
condiciones de vuelo.

5)

Avión grande.- Avión cuya masa máxima certificado de despegue es
superior a 5,700 kg.

6)

Avión pequeño.- Avión cuya masa máxima certificado de despegue es de
5,700 kg o menos.

7)

Fase de peligro.- Situación en la cual existen motivos justificados para
creer que una aeronave y sus ocupantes están amenazados por un peligro
grave e inminente y necesitan auxilio inmediato.

8)

Incidente en el espacio aéreo.- Significa un incidente que involucra una
desviación de, o deficiencias de, los procedimientos o reglas para:
(i) Evitar una colisión entre aeronaves;
(ii) Evitar una colisión entre aeronaves y otros obstáculos cuando una
aeronave está siendo provista con un servicio de tránsito aéreo.

9)

Incidente con pájaros.- Significa un incidente donde:
(i) hay una colisión entre una aeronave y uno o más pájaros; o
(ii) cuando uno o más pájaros pasan lo suficientemente cerca de una
aeronave en vuelo causando alarma al piloto.
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10) Incidente por defecto.- Significa un incidente que involucra una falla o
mal funcionamiento de una aeronave o componente de aeronave
detectado en vuelo o en tierra.
11) Incidente por mal funcionamiento de instalaciones.- Significa un
incidente que involucra una instalación aeronáutica.
12) Incidente de información publicada.- significa un incidente que involucra
información significativamente incorrecta, inadecuada o confusa o
información aeronáutica publicada en una publicación de información
aeronáutica (AIP), mapa, carta o de otra manera provista por la operación
de una aeronave.
13) Mercancías peligrosas.- Todo objeto o sustancia que pueda constituir un
riesgo importante para la salud, la seguridad operacional, los bienes o el
medio ambiente y que figure en la lista de mercancías peligrosas de las
Instrucciones Técnicas o esté clasificado conforme a dichas Instrucciones.
14) OFINVAA.- Oficina de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos de
Panamá autorizada en representación del estado panameño.
15) Masa máxima.- Masa máxima certificado de despegue.
16) Personal de operaciones.- Es aquel que participa en las operaciones de
aviación y está en condiciones de notificar los accidentes, incidentes
graves e incidentes relacionados con la operación de una aeronave que
afecte o pueda afectar la seguridad operacional a través de los sistemas
de notificación reglamentados. Dicho personal comprende, entre otros,
tripulaciones de vuelo, controladores de tránsito aéreo, operadores de
estaciones aeronáuticas, técnicos de mantenimiento, tripulaciones de
cabina, despachadores de vuelo y personal de plataforma;
17) Recomendación sobre seguridad operacional.- Propuesta de una
autoridad encargada de la investigación de accidentes, basada en la
información obtenida de una investigación, formulada con la intención de
prevenir accidentes o incidentes y que, en ningún caso, tiene el propósito
de dar lugar a una presunción de culpa o responsabilidad respecto de un
accidente o incidente. Además de las recomendaciones sobre seguridad
operacional dimanantes de las investigaciones de accidentes o incidentes,
las recomendaciones sobre seguridad operacional pueden provenir de
diversas fuentes, incluso los estudios sobre seguridad operacional.
18) Registrador de vuelo.- Cualquier tipo de registrador instalado en la
aeronave a fin de facilitar la investigación de accidentes o incidentes.
19) Representante acreditado.- Persona designada por un Estado, en razón
de sus calificaciones, para los fines de participar en una investigación
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efectuada por otro Estado. Cuando el Estado ha establecido una autoridad
encargada de la investigación de accidentes, el representante acreditado
designado provendría normalmente de dicha autoridad
Sección Segunda
Autoridad para investigar
Artículo.3: Con arreglo a las disposiciones del Anexo 13 al Convenio sobre
Aviación Civil Internacional y la reglamentación de, la Oficina de Investigación de
Accidentes Aéreos (OFINVAA) instituirá investigaciones para determinar las
circunstancias de los accidentes, incidentes graves e incidentes de aeronaves de
más de 5,700 kg cuando éstos son investigados.
Nota.- Para la notificación e investigación de incidentes de aeronaves de 5 700 kg o menos, se procederá de
acuerdo con la legislación y reglamentos que haya promulgado el Estado.

Artículo 4: El Estado del suceso puede delegar total o parcialmente la
realización de tal investigación en otro Estado, o en el Mecanismo Regional de
Cooperación AIG de Sudamérica (ARCM) o en una Organización regional de
investigación de accidentes (RAIO), por acuerdo y consentimiento mutuos.
Artículo 5: La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (OFINVAA)
encargada de la investigación gozará de independencia para realizar la
investigación y de autoridad absoluta al llevarla a cabo, en forma consecuente con
lo dispuesto en el Anexo 13 y reglamento OFINVAA. La investigación
normalmente comprenderá lo siguiente:
(a) La recopilación, el registro y el análisis de toda la información pertinente
sobre el accidente o incidente;
(b) Si corresponde, la publicación de recomendaciones sobre seguridad
operacional;
(c) De ser posible, la determinación de las causas, factores contribuyentes y/o
condiciones latentes; y
(d) La redacción del informe final.
Artículo 6: La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (OFINVAA)
encargada de la investigación podrá solicitar a todo Estado, toda información
pertinente relacionada con la investigación.
Artículo 7: Cuando sea factible, se visitará el lugar del accidente, se examinarán
los restos de la aeronave y se tomarán declaraciones a los testigos. La Oficina de
Investigación de Accidentes Aéreos (OFINVAA) determinará el alcance de la
investigación y el procedimiento que ha de seguirse para llevarla a cabo, según las
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lecciones que espera obtener de la investigación para mejorar la seguridad
operacional.
Artículo 7A:Los proveedores de servicios y explotadores de servicios aéreos
involucrados en un accidente, incidente grave o incidente, permitirán a los
investigadores de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (OFINVAA)
acceso inmediato e ininterrumpido a una aeronave y a sus registros.
CAPÍTULO II
NOTIFICACIÓN Y REPORTE DE SUCESOS
Sección Primera
Notificación de accidente e incidentes graves
Artículo 8: Notificación de accidente.
a) Todo piloto al mando de una aeronave que esté involucrada en un accidente
o, si esa persona está herida seriamente o mortalmente, o si esa aeronave
está perdida, el explotador, o propietario o el personal de operaciones,
notificará el accidente o incidente grave inmediatamente y de forma directa a
la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (OFINVAA).
b) La notificación según el Párrafo (a) será de una manera aceptable para la
Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (OFINVAA) y contendrá, hasta
donde sea comprobable, la:
(1)

fecha y hora del accidente;

(2)

naturaleza del accidente;

(3)

tipo, nacionalidad y marcas de registro de la aeronave;

(4)

nombre del explotador o del propietario de la aeronave;

(5)

lugar del suceso o localización de la última posición conocida de la
aeronave con referencia a un punto geográfico de fácil identificación;

(6)

nombre del piloto al mando de la aeronave;

(7)

tipo de operación;

(8)

último punto de salida de la aeronave;

(9)

próximo punto de aterrizaje previsto de la aeronave;

(10)

descripción de las condiciones del cielo, precipitación, velocidad del
viento y visibilidad;

(11)

número de personas a bordo de la aeronave;

(12)

número de tripulantes y pasajeros fallecidos o gravemente heridos
como resultado del accidente;
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(13)

número de personas fallecidas o gravemente heridas como resultado
del accidente que no son tripulantes o pasajeros;

(14)

presencia de mercancías peligrosas a bordo de la aeronave y
descripción de las mismas; y

(15)

detalles de daños de la aeronave.
Sección Segunda
Notificación en la fase de peligro

Artículo 9: Al producirse una fase de peligro, el centro coordinador de salvamento
notificará a la OFINVAA sobre la situación de una aeronave en peligro.
Sección Tercera
Notificación de incidentes
Artículo 10: El piloto al mando o personal de operaciones involucrado en un
incidente grave o, en un incidente que constituya un peligro inmediato para la
seguridad operacional de una aeronave, notificará el incidente grave o incidente
sin demora a la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (OFINVAA).
Artículo 11: Si lo exige la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos
(OFINVAA) donde ocurre un incidente, el piloto al mando de la aeronave o el
personal de operaciones involucrado presentarán, tan pronto como sea posible, un
informe sobre el incidente. En este caso, el piloto al mando presentará también
copia del informe a la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (OFINVAA).
Tales informes se presentarán tan pronto como sea posible y por lo general dentro
de un plazo de 10 días.
Artículo 12: Si una persona que opera, provee mantenimiento y servicios o realiza
otra actividad respecto a una aeronave, producto aeronáutico o servicio de
aviación relacionado, está involucrada en un incidente que constituye un incidente
grave o un peligro inmediato para la seguridad operacional de la aeronave, debe
notificar el incidente a la OFINVAA, tan pronto como sea practicable.
Artículo 13: El piloto al mando de una aeronave o el personal de operaciones
involucrado en un incidente de espacio aéreo o, en un incidente con pájaros,
deben notificar el incidente la OFINVAA, tan pronto como sea practicable, si el
incidente es un incidente grave o un peligro inmediato para la seguridad
operacional de la aeronave.
Artículo 14: La notificación de un incidente requerido por los artículos 10, 11, 12 y
13 de este Libro, debe ser trasmitida por medios aceptables a la OFINVAA y
contener, hasta donde sea comprobable, información de acuerdo a lo siguiente:
(1)

para un incidente en el espacio aéreo, Apéndice 1 (a);
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(2)

para un incidente relacionado con un defecto, Apéndice 1 (b);

(3)

para un incidente por malfuncionamiento de una instalación, Apéndice 1
(c);

(4)

para un incidente de aeronave, Apéndice 1 (d);

(5)

para un incidente por información publicada, Apéndice 1 (e);

(6)

para un incidente de aeródromo, Apéndice 1 (f);

(7)

para un incidente de mercancías peligrosas, incidente con pájaros o
cualquier otro incidente, Apéndice 1 (g);

Artículo 15: Salvo lo indicado en el Artículo 10 de la parte II del libro XXVI de esta
sección, un explotador:
(1) certificado según el RACP, debe notificar a la Oficina de Investigación de
Accidentes Aéreos (OFINVAA) de un incidente de aeronave o incidente
relacionado con un defecto, dentro de las 72 horas de ocurrido el incidente,
si el incidente está asociado con una aeronave que está operando o es
utilizada en operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) y el
incidente involucra:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)

una parada de motor en vuelo; o
una desviación o retorno; o
pérdida de combustible inadvertida o falta de disponibilidad de
combustible o desbalance de combustible que no puede ser
corregido; o
malfuncionamiento de un sistema significativo EDTO; o
cualquier otro suceso que afecta a la seguridad operacional de una
operación EDTO; y

(2) una organización de mantenimiento de aeronaves certificada de acuerdo
con el RACP debe notificar a la OFINVAA de un incidente relacionado con
un defecto dentro de 72 horas de ocurrido un incidente, si el incidente está
asociado con una aeronave que se utiliza para realizar operaciones EDTO;
y
(i)
(ii)

el incidente involucra un malfuncionamiento de un sistema
significativo EDTO; o
cualquier otro defecto que podría afectar la seguridad operacional de
una aeronave que realiza una operación EDTO
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CAPÍTULO III
PRESERVACIÓN DE LA AERONAVE, SUS CONTENIDOS Y REGISTROS
Sección Primera
Acceso a una aeronave involucrada en un accidente
Artículo 16: Para preservar la aeronave y sus contenidos después de un
accidente, ninguna persona accederá, interferirá con, o removerá una aeronave y
sus contenidos que esté involucrada en un accidente salvo que sea autorizada la
OFINVAA.
Artículo 17: Para los propósitos de la investigación, la OFINVAA podrá acceder,
inspeccionar, asegurar o remover, una aeronave o sus contenidos que estén
involucrados en un accidente.
Artículo 18: Una persona puede de acuerdo con el artículo 19:
(1)

remover personas o animales de la aeronave o restos; o

(2)

proteger la aeronave, restos o contenidos, incluyendo correo o carga, de
daños posteriores; o

(3)

desconectar o desactivar cualquier registrador de la voz en el puesto de
pilotaje (CVR), registrador de datos de vuelo (FDR), o transmisor de
localización de emergencia (ELT); o

(4)

evitar obstrucción al público o a la navegación aérea donde ninguna
alternativa práctica está disponible;

Artículo 19: Cualquier resto de la aeronave, correo o cargo removido según el
artículo 18 deberá:
(1)

ser movido sólo lo necesario para garantizar su seguridad;

(2)

ser mantenido en áreas distintas y separadas para indicar de cual parte de
la aeronave ha sido tomada; y

(3)

cuando sea posible, hacer diseños, notas descriptivas y fotografías de su
posición original y de cualquier marca de impacto significativa.
Sección Segunda
Preservación de registros

Artículo 20: El explotador de una aeronave que está involucrada en un accidente,
incidente grave o incidente, debe preservar todos los registros, incluyendo todos
los medios de grabación para la operación y el mantenimiento de la aeronave, por
lo menos 14 días después del accidente, incidente grave o incidente salvo que de
otra manera haya requerido la Autoridad competente.
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Artículo 21: Un proveedor de servicios que esté involucrado en un accidente,
incidente grave o incidente:
(1)

de mal funcionamiento de una instalación; o

(2)

de espacio aéreo; o

(3)

de información publicada;

Debe preservar todos los registros, incluyendo las entradas en los libros de
registro, registros electrónicos, datos técnicos y otra información relevante del
accidente, incidente grave o incidente, por lo menos 14 días después del
accidente, incidente grave o incidente, salvo que de otra manera haya
requerido la Autoridad competente.
Artículo 22: Toda persona que esté involucrada en un accidente, incidente grave
o incidente de información publicada que involucra responsabilidades con los
procedimientos de vuelo instrumental, debe preservar todos los registros,
incluyendo las entradas en los libros de registro, registros electrónicos, datos
técnicos y otra información relevante del accidente, incidente grave o incidente por
lo menos 14 días después del accidente, incidente grave o incidente, salvo que de
otra manera haya requerido la Autoridad competente.
Nota.- Los registros de accidentes, incidentes graves e incidentes de aeronaves de más de 5 700 kg, serán requeridos por
la OFINVAA.

Sección Tercera
Retención de productos defectuosos y componentes
Artículo 23: El titular de un certificado de una organización de mantenimiento
aprobada, organización de diseño u organización de fabricación, debe remitir un
reporte de incidente relacionado con un defecto a la Autoridad competente y
retener el producto defectuoso por al menos 14 días después de reporte, salvo
que de otra manera haya requerido la Autoridad competente.
Nota.- Los registros de incidentes relacionados con un defecto en aeronaves de más de 5 700 kg, serán requeridos por la
OFINVAA.
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APÉNDICE 1
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA NOTIFICACIÓN INICIAL DE INCIDENTES
(a) Incidente en espacio aéreo.- La siguiente información se requiere para la
notificación de un incidente en espacio aéreo:
(1) fecha y hora del incidente;
(2)

breve descripción de los eventos;

(3)

nacionalidad de la aeronave, matrícula, designador de llamada, número
de vuelo y tipo;

(4)

nombre del explotador de la aeronave;

(5)

posición y altitud de la aeronave;

(6)

nombre del piloto al mando;

(7)

fase de vuelo;

(8)

efecto sobre el vuelo;

(9)

reglas de vuelo según las cuales la aeronave estuvo operando;

(10) punto de salida y destino de la aeronave;
(11) localización, tipo y clase de espacio aéreo y unidad ATS involucrada;
(12) cualquier otra información relevante remitida por el piloto involucrado.
(b) Incidente relacionado con un defecto.- La siguiente información se requiere
para la notificación de un incidente relacionado con un defecto:
(1)

fecha y hora en que el incidente fue detectado;

(2)

breve descripción de los eventos;

(3)

nacionalidad de la aeronave, matrícula y tipo;

(4)

nombre del explotador de la aeronave y propietario;

(5)

localización de la aeronave, parte o equipo a la hora del incidente;

(6)

fase de vuelo;

(7)

efecto sobre el vuelo;

(8)

punto de salida y destino de la aeronave;

(9)

nombre del fabricante de la aeronave, parte o equipo y cuando sea
apropiado, el número de la parte, su norma de modificación y la ubicación
en la aeronave;

(10) descripción del incidente, sus efectos y cualquier otra información
relevante;
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(11) si la persona u organización que realiza la notificación ha instituido una
investigación sobre el defecto y el tiempo esperado de finalización;
(12) nombre, organización y detalles de contacto de la persona que ha
notificado el incidente.
(c) Incidente por malfuncionamiento de una instalación.- La siguiente
información se requiere para la notificación de un incidente por
malfuncionamiento de una instalación:
(1)

fecha y hora del incidente;

(2)

breve descripción de los eventos;

(3)

nacionalidad de la aeronave, matrícula, designador de llamada, número
de vuelo y tipo;

(4)

nombre del explotador de la aeronave;

(5)

posición y altitud de la aeronave;

(6)

nombre del aeródromo y pista utilizada;

(7)

nombre del piloto al mando;

(8)

fase de vuelo;

(9)

efecto sobre el vuelo;

(10) identificación, tipo, nombre, frecuencia y proveedor de la instalación de
telecomunicación aeronáutica involucrada;
(11) si la persona u organización que realiza la notificación ha instituido una
investigación sobre el defecto y el tiempo esperado de finalización;
(12) nombre, organización y detalles de contacto de la persona que ha
notificado el incidente.
(d) Incidente de aeronave.- La siguiente información se requiere para la
notificación de un incidente de aeronave:
(1)

fecha y hora del incidente;

(2)

breve descripción de los eventos;

(3)

nacionalidad de la aeronave, matrícula, designador de llamada, número
de vuelo y tipo;

(4)

nombre del explotador de la aeronave y propietario;

(5)

posición y altitud de la aeronave;

(6)

fase de vuelo;

(7)

si es aplicable, nombre del aeródromo y pista utilizada;

(8)

efecto sobre el vuelo;

(9)

nombre del piloto al mando;

(10) tipo de la operación realizada;
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(11) número de personas a bordo de la aeronave;
(12) nombre, organización y detalles de contacto de la persona que ha
notificado el incidente.
(e) Incidente por información publicada.- La siguiente información se requiere
para la notificación de un incidente por información publicada:
(1)

fecha y hora en que el incidente fue descubierto;

(2)

breve descripción de los eventos;

(3)

detalles para identificar la publicación, mapa, carta u otro medio mediante
el cual la información o los datos aeronáuticos fueron publicados;

(4)

detalles relacionados a la información o datos aeronáuticos que originaron
el incidente;

(5)

nombre, organización y detalles de contacto de la persona que ha
notificado el incidente.

(f) Incidente de aeródromo.- La siguiente información se requiere para la
notificación de un incidente de aeródromo:
(1)

fecha y hora del incidente;

(2)

breve descripción de los eventos;

(3)

nombre del aeródromo;

(4)

descripción y localización de defecto u obstrucción reportada;

(5)

nombre, organización y detalles de contacto de la persona que ha
notificado el incidente.

(g) Incidente de mercancías peligrosas, con pájaros u otro incidente.- La
siguiente información se requiere para la notificación de un incidente de
mercancías peligrosas, pájaros u otro incidente:
(1) fecha y hora del incidente;
(2) breve descripción de los eventos;
(3) nombre, organización y detalles de contacto de la persona que ha
notificado el incidente.

Página 12 de 13

105

No. 28368-A

Gaceta Oficial Digital, martes 19 de septiembre de 2017

ADJUNTO A
LISTA DE EJEMPLOS DE INCIDENTES GRAVES
1.

La expresión “incidente grave” se define así en el Capítulo A:
Incidente grave. Un incidente en el que intervienen circunstancias que indican
que hubo una alta probabilidad de que ocurriera un accidente, que está
relacionado con la utilización de una aeronave y que, en el caso de una
aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a
bordo de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en
que to-das las personas han desembarcado, o en el caso de una aeronave no
tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está lista para
desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se
detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de propulsión principal.

2.

Los incidentes que se enumeran a continuación constituyen ejemplos
característicos de incidentes que podrían ser graves. La lista no es exhaustiva
y sólo se proporciona como orientación respecto a la definición de incidente
grave.
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

k)
l)

Cuasicolisiones que requieren una maniobra evasiva para evitar la colisión
o una situación de peligro para la seguridad, o cuando habría
correspondido realizar una acción evasiva.
Colisiones que no se clasifiquen como accidentes.
Impacto contra el suelo sin pérdida de control evitado por escaso margen.
Despegues interrumpidos en una pista cerrada o previamente solicitada,
en una calle de rodaje o una pista no asignada.
Despegues efectuados desde una pista cerrada o previamente solicitada,
desde una calle de rodaje o una pista no asignada.
Aterrizajes o intentos de aterrizaje en una pista cerrada o previamente
solicitada, en una calle de rodaje o una pista no asignada.
Incapacidad grave de lograr la performance prevista durante el recorrido
de despegue o el ascenso inicial.
Incendio y/o humo producido en el puesto de pilotaje en la cabina de
pasajeros, en los compartimientos de carga o en los motores, aun cuando
tales incendios se hayan apagado mediante agentes extintores.
Sucesos que obliguen a la tripulación de vuelo a utilizar el oxígeno de
emergencia.
Fallas estructurales de la aeronave o desintegraciones de motores,
comprendidas las fallas de turbomotores no contenidas, que no se
clasifiquen como accidentes.
Mal funcionamiento de uno o más sistemas de la aeronave que afecten
gravemente al funcionamiento de ésta.
Incapacitación de la tripulación de vuelo durante el mismo.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA APROBADA EL 12 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, QUE MODIFICA EL PRESENTE LIBRO IX DEL
REGLAMENTO DE AVIACION CIVIL DE PANAMÁ, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:
Se modifica el Artículo 3A y 3B el cual quedará así:
Artículo 3A. La implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad
Operacional requerida al personal aeronáutico empezará a partir del 31 de
diciembre del 2020.
Artículo 3B: Los términos que se utilizan en este Libro tienen las siguientes
definiciones o significados
Se incluye el Capítulo V, Médicos Examinadores, Sección Primera
Generalidades el cual quedará así:
CAPÍTULO V
Medico Examinador
Sección Primera
Generalidades
Se incluyen los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 el cual quedará así:
Artículo 37: La AAC delegará Médicos Examinadores, competentes y facultados
para ejercer la medicina, con objeto de que efectúen el reconocimiento médico
que les permita evaluar la aptitud psicofísica de quienes soliciten la expedición o
renovación de las licencias o habilitaciones, de acuerdo a lo requerido en el Libro
XVI del RACP.
(OACI/A.1/AMDT172/C.2/1.2.4.5)

Artículo 38: Los Médicos Examinadores Delegados requieren instrucción en
medicina aeronáutica de acuerdo a los programas establecidos por OACI aprobados por la AAC, además recibirán cursos de actualización cada cuatro años
de acuerdo a lo establecido en el literal e del Artículo 23 del Libro XVI del RACP
para su elegibilidad en este Libro. Antes de ser delegados los médicos
examinadores demostrarán tener competencia adecuada en medicina aeronáutica.
(OACI/A.1/AMDT172/C.2/1.2.4.5.1)

Artículo 39: Los Médicos Examinadores Delegados deberán adquirir
conocimientos prácticos y experiencia con respecto a las condiciones en las
cuales los titulares de licencias y habilitaciones desempeñan sus funciones de
acuerdo a lo establecido en el programa de familiarización establecido por la AAC
en el Manual de Procedimiento sobre medicina aeronáutica.
(OACI/A.1/AMDT172/C.2/1.2.4.5.2)
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Artículo 40: Toda declaración falsa efectuada a un Médico Delegado por el
solicitante de una licencia o habilitación, se pondrá en conocimiento de la AAC o la
Autoridad otorgadora de licencias de la AAC que la haya expedido para que se
tomen las medidas que se estimen apropiadas.
(OACI/A.1/AMDT172/C.2/1.2.4.6.1)

Artículo 41: Si el reconocimiento médico lo realiza un grupo constituido por
Médicos Delegados, la AAC designará al Jefe del Grupo que haya de encargarse
de coordinar los resultados del reconocimiento y de firmar el correspondiente
informe médico.
(OACI/A.1/AMDT172/C.2/1.2.4.7)

Artículo 42: En el caso de que el interesado no satisfaga las normas médicas
prescritas en este Libro respecto a determinada licencia, no se expedirá ni
renovará el Certificado Médico, a menos que se satisfagan las siguientes
condiciones:
a. El dictamen médico acreditado indica que, en circunstancias especiales la
falta de cumplimiento por parte del solicitante de cualquier requisito, ya sea
numérico o de otra clase, es tal que no es probable que el ejercicio de las
atribuciones de la licencia que solicita ponga en peligro la seguridad de vuelo;
b. Se ha tenido debidamente en cuenta la idoneidad profesional, pericia y
experiencia del solicitante y las condiciones de operación; y
c. Se anota en la licencia cualquier limitación o limitaciones especiales cuando
el desempeño seguro de las funciones del titular de la licencia dependa del
cumplimiento de tal limitación o limitaciones.
(OACI/A.1/AMDT172/C.2/1.2.4.9)

Artículo 42: La AAC pedirá a los médicos examinadores que presenten
información suficiente a la autoridad otorgadora de licencias para que ésta pueda
llevar a cabo auditorías de las evaluaciones médicas.
(OACI/A.1/AMDT172/C.2/1.2.4.8.1)

Artículo 43: La confidencialidad de la información médica se respetará en todo
momento.
(OACI/A.1/AMDT172/C.2/1.2.4.10)

Artículo 44: Todos los informes y registros médicos se conservarán en lugar
seguro y sólo el personal autorizado tendrá acceso a ellos.
(OACI/A.1/AMDT172/C.2/1.2.10.1)

Artículo 45: Cuando sea necesario evaluar los informes sometidos por Médicos
Delegados de la AAC, ésta recurrirá a los servicios de facultativos
experimentados en el ejercicio de medicina aeronáutica.
(OACI/A.1/AMDT172/C.2/1.2.4.8).
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA APROBADA EL 12 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, QUE MODIFICA EL PRESENTE LIBRO XVIII DEL
REGLAMENTO DE AVIACION CIVIL DE PANAMÁ, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:
Se modifican los artículos 2, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 23 y el 24 los cuales
quedaran así:
Artículo 2: Un Taller Aeronáutico (TA) Certificado, ubicado en la República de
Panamá se denomina “Taller Aeronáutico Nacional” (TAN). Un Taller Aeronáutico
(TA) ubicado fuera de la República de Panamá, certificado por la Autoridad
Aeronáutica Civil de Panamá (AAC), se denomina “Taller Aeronáutico Extranjero”
(TAE).
Artículo 8: Un fabricante de aeronaves, motores de aeronaves, hélices,
componentes o partes de los mismos, puede efectuar trabajos técnicos
aeronáuticos en los productos o componentes de su fabricación de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 12, Capítulo III del Libro IV de este Reglamento.
Artículo 10: Después de efectuado cualquier trabajo técnico de mantenimiento en
una aeronave, motor, hélice o en un componente que será instalado en dicha
aeronave, un TA certificado deberá emitir una certificación del trabajo realizado
(retorno al servicio) de acuerdo a lo establecido en el Artículo 17, Capítulo III del
Libro IV del RACP.
Artículo 11: Ninguna persona natural o jurídica puede ejecutar trabajos técnicos
aeronáuticos a menos que sea titular de un Certificado de Taller Aeronáutico y no
ejecutará estos trabajos cuando el certificado este vencido, suspendido o
cancelado.
Artículo 12: El titular de un Certificado de Operación de un Taller Aeronáutico
(TA), deberá mantener accesible y disponible para el público y la AAC, el
Certificado de Operación junto con sus Especificaciones de Operaciones y la lista
de capacidad.
Artículo 13: La aprobación de un TA está indicada en el Certificado de Operación
y puede realizar sólo los servicios y funciones específicas que estén comprendidas
en las habilitaciones y clases establecidas en las Especificaciones de Operaciones
que le otorgue la AAC.
Artículo 15: Las autorizaciones otorgadas a través de una empresa solicitante de
un Certificado de Operación de TAE, están limitadas a las autorizaciones y
aprobaciones descritas en las Especificaciones de Operación del Certificado de la
Autoridad de Aviación Civil del país correspondiente. Sin embargo, la AAC puede
otorgar habilitaciones diferentes a los TAE siempre y cuando se demuestre que
existe una necesidad descrita en el artículo 26 y que el TAE cumple con los
requisitos de este Libro.
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Artículo 19: Las solicitudes presentadas para la aprobación de los procesos de
certificación, renovación, enmienda y otros requisitos establecidos en el presente
Libro, tendrán los términos y condiciones prescritos por la Autoridad Aeronáutica
Civil y se encuentran establecidos en el Manual de Procedimientos del
Departamento de Aeronavegabilidad.
Artículo 23: La Autoridad Aeronáutica Civil mantendrá solamente por treinta (30)
días calendario en sus archivos, registros de documentos en papel o formato
electrónico de un Taller Aeronáutico, cuando el Certificado de Operación del TA
este cancelado o no esté vigente o no ha sido renovado.
Se modifica el Capítulo II el cual quedará así:
CAPÍTULO II - PROCESO DE CERTIFICACIÓN
Artículo 24: Para obtener un Certificado de Operación de TA y sus alcances, el
Solicitante deberá someterse a un proceso de certificación técnica que será
instruido por los Inspectores de Aeronavegabilidad de acuerdo a los
procedimientos indicados en el Manual de Procedimiento del Departamento
Aeronavegabilidad.
Dejar como reservado el artículo 25 para futuras modificaciones:
Artículo 25: Reservado.
Se modifican los artículos 26, 27, 28, 28A, 30 y 31 los que quedarán así:
Artículo 26: Una Certificación de un Taller Aeronáutico con sus habilitaciones
apropiadas puede ser emitido para un Taller Aeronáutico Extranjero, si la AAC
encuentra que el mismo es necesario para realizar mantenimiento de las
aeronaves o componentes de aeronaves fuera del territorio nacional de una
aeronave con matrícula registrada en la República de Panamá y/o de motores y
hélices para ser usados en aeronaves con matrícula registrada en la República de
Panamá.
Artículo 27: El Solicitante de un Certificado de Operación para un Taller
Aeronáutico Extranjero, debe informar a la Autoridad Aeronáutica Civil las razones
por las cuales desea obtener dicho Certificado de Operación. La Autoridad
Aeronáutica Civil determinará si dicha certificación es necesaria para efectuar
trabajos técnicos aeronáuticos en aeronaves de matrícula panameña o los
motores y hélices instalados en ellas.
Artículo 28: La solicitud para la certificación de un Taller Aeronáutico debe ser
realizada en la forma y manera que prescribe la AAC.
Artículo 28A: La solicitud para la certificación de un Taller Aeronáutico Extranjero
deberá estar acompañada del resultado del audito de Garantía Calidad de la
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empresa interesada en recibir los servicios de mantenimiento del taller para la
aprobación de la AAC.
Se modifican los artículos 30 y 31 los cuales quedarán así:
Artículo 30: La Autoridad Aeronáutica Civil puede solicitar requisitos y determinar
gastos adicionales durante el proceso de certificación de un TA y esto se efectuara
a través del Departamento Aeronavegabilidad de la Dirección de Seguridad Aérea
de la AAC.
Artículo 31: El proceso de certificación de un TA consiste en cinco fases y cada
fase está identificada en el Manual de Procedimiento del Departamento
Aeronavegabilidad.
Se Deja como reservado el artículo 32 para futuras modificaciones:
Artículo 32: Reservado.
Se modifica la Sección Segunda del Capítulo II el cual quedará así:
Sección Segunda - Emisión de un Certificado de Operación
Se modifican los artículos 34, 35 y 36 los cuales quedará así:
Artículo 34: El otorgamiento por parte de la Autoridad Aeronáutica Civil de un
Certificado de Operación de Taller Aeronáutico y sus alcances, dependerá de que
el Solicitante demuestre durante el Proceso de Certificación que cumple los
requisitos establecidos en este Libro.
Artículo 35: Un Solicitante que cumpla con los requisitos establecidos en este
Libro y haya pagado todas las tasas y derechos correspondientes, tiene derecho a
obtener un Certificado de Operación de Taller Aeronáutico en sus diferentes
ubicaciones con las habilitaciones apropiadas que forman parte de ese Certificado.
Artículo 36: Conjuntamente con el Certificado de Operación de Taller Aeronáutico
se expedirán las Especificaciones de Operaciones, que forman parte del mismo y
contendrán las habilitaciones autorizadas y las limitaciones a dichas habilitaciones.
Se incluye el artículo 36A el cual quedará así:
Artículo 36A: La AAC podrá emitir un Certificado Provisional de Operación para
Talleres Aeronáuticos siempre que:
a) El Taller Aeronáutico al momento de certificar cumpla con los requisitos
técnicos establecidos por este Libro y el MPDAIR. Sin embargo, el mismo
se otorgará para trabajos específicos y tendrá un plazo no mayor de 30 días
calendarios;
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b) El Taller Aeronáutico al momento de renovar su Certificado de Operación
cumpla con los requisitos exigidos por este Libro y el MPDAIR. Sin
embargo, el mismo se otorgará conforme a las habilitaciones anteriormente
aprobadas por la AAC y tendrá un plazo no mayor de 90 días calendarios; y
c) El Taller Aeronáutico al momento de modificar su Certificado de Operación
cumpla con los requisitos exigidos por este Libro y el MPDAIR. Sin
embargo, el mismo se otorgará para trabajos específicos y tendrá un plazo
no mayor de 60 días calendarios.
Se modifican los artículos 37 y 38, los cuales quedarán así:
Artículo 37: El Certificado de Operación de Taller Aeronáutico, incluyendo la lista
de capacidad de un Taller Aeronáutico se mantendrá vigente hasta que se
renuncie a él, sea suspendido o cancelado por la AAC de conformidad con lo
requerido en el Artículo 38 de este Libro.
Artículo 38: El titular de un Certificado de Operación de Taller Aeronáutico que
renuncie a él, o haya sido suspendido o cancelado, no puede ejercer los privilegios
otorgados.
Se incluyen los artículos 38A y 38B los cuales quedarán así:
Artículo 38A: El titular de un Certificado de Operación de Taller Aeronáutico que
se le venza el plazo establecido en el artículo 36A del certificado provisional, no
puede ejercer los privilegios otorgados y su certificado queda suspendido o
cancelado.
Artículo 38B: La AAC puede suspender o cancelar el Certificado de Operación de
Taller Aeronáutico que incumpla con la fecha o plazo establecido para presentar
su plan de acción correctiva de las discrepancias, tras recibir el informe de
auditoría o inspección de la vigilancia operacional por parte de la AAC.
Se modifican los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 51A, los cuales quedarán
así:
Artículo 41: A menos que el Certificado de Operación de Taller Aeronáutico haya
sido previamente cancelado o el Taller Aeronáutico haya renunciado o desistido, la
validez continua del mismo depende de:
1) Que el Taller Aeronáutico se mantenga en cumplimiento con lo establecido
en este Libro;
2) Que la AAC tenga acceso al Taller Aeronáutico para determinar el continuo
cumplimiento con este Libro; y
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3) El pago por parte del Taller Aeronáutico de cualquier cargo debidamente
establecido por la AAC.
Artículo 42: Luego de realizar las verificaciones debidas y por razones justificadas
la Autoridad Aeronáutica Civil puede revocar, suspender, cancelar, limitar o
denegar el Certificado de Operación de Taller Aeronáutico, si encuentra que el
mismo no está cumpliendo con los requisitos establecidos en este Libro.
Artículo 43: Si la Autoridad Aeronáutica Civil determina que la operación segura
de cualquier aeronave puede estar afectada, ya sea por trabajos de
mantenimiento realizados directamente en ella, en sus componentes o por
trabajos especializados relacionados, se suspenderá en forma inmediata, total o
parcialmente la vigencia del Certificado de Operación de Taller Aeronáutico hasta
que sean erradicadas las condiciones de inseguridad.
Artículo 44: Para cada uno de los siguientes casos y con el propósito que la AAC
determine el continuo cumplimiento de este Libro y se enmiende de ser necesario
el Certificado de Operación de TA y la lista de capacidad según sea aplicable, el
titular de un Certificado de Operación de TA debe solicitar a la AAC sobre
cualquier propuesta de cambio o renovación en el mismo, antes que estos sean
realizados en el formato y manera prescrita por la Autoridad Aeronáutica Civil:
1. Cambio del nombre del Taller Aeronáutico o propietario de mismo;
2. Cambio en la ubicación o edificación de las instalaciones del Taller
Aeronáutico;
3. Ubicaciones adicionales del Taller Aeronáutico;
4. Una solicitud de revisión o modificación de habilitaciones;
5. Una solicitud para la renovación del Certificado de Operación de TA, dentro
del límite de tiempo establecido;
6. Cambio de cualquier puesto administrativo requerido en los Artículos 87 y
90, Capítulo I Título II de este Libro; y
7. Cualquier cambio en las instalaciones, equipamientos, herramientas,
procedimientos, alcance del trabajo y personal de inspección que pueda
afectar la aprobación.
Artículo 45: La Autoridad Aeronáutica Civil cuando requiera necesario puede
realizar una modificación o enmienda al Certificado de Operación de Taller
Aeronáutico y a sus Especificaciones de Operación.
Sección Quinta - Contenido y condiciones del Certificado de Operación de TA
Artículo 46: El Certificado de Operación de Taller Aeronáutico contendrá lo
siguiente:
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1) Nombre del Taller Aeronáutico y lugar donde está ubicado.
2) Fecha de expedición y período de validez;
3) Términos en que se otorga la aprobación;
4) Habilitaciones aprobadas;
5) Número del Certificado; y
Artículo 51A: La AAC puede emitir autorizaciones de Mantenimiento de Línea
dentro de las habilitaciones limitadas y dichas autorizaciones deberán estar
descritas en las Especificaciones de Operaciones del Certificado de Operación de
TA.
Se incluye el artículo 51B el cual quedará así:
Artículo 51B: Los procedimientos para el otorgamiento de Las Autorizaciones de
Mantenimiento de Línea dentro de las habilitaciones limitadas están descritos en el
Manual de Procedimientos del Departamento de Aeronavegabilidad.
Se modifican los artículos 59, 66, 67A, 85, 86, 95, 99, 105, 115,119 y el 138 los
cuales quedarán así:
Artículo 59: Además de los requisitos para los edificios e instalaciones
establecidos en el Artículo 53, 54, 55 y 56 de este Libro, un solicitante de un
Certificado de Operación de un Taller Aeronáutico con su correspondiente
habilitación o de una habilitación adicional para estructura de aeronave, motores,
hélices, radio (aviónica), Sistema de Computadoras, Instrumentos, Accesorios,
debe cumplir con los requerimientos de los Artículos 60 hasta el 66 de este Libro.
Artículo 66: La dirección que figura en el Certificado de Operación de TA, se
considera como la ubicación fija del Taller Aeronáutico. El titular de un Certificado
de Operación de Taller Aeronáutico no puede efectuar ningún cambio de ubicación
de los edificios e instalaciones del mismo, ni ningún cambio en la distribución o
ampliación de sus instalaciones si el cambio o ampliación no es aprobado por
escrito y con anterioridad por la AAC, previa solicitud escrita del titular.
Artículo 67A: Un Taller Aeronáutico Satélite habilitado bajo el control gerencial de
otro Taller Aeronáutico certificado (principal) puede operar como un TAS con su
propio Certificado de Operación emitido por la AAC. Un Taller Aeronáutico
Satélite:
1) No puede tener un alcance que el TA certificado que ejerce el control
gerencial no posea,
2) Debe cumplir los requisitos para cada alcance que posee,
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3) Debe presentar un Manual de Procedimientos de inspección TAS aceptable
para la Autoridad Aeronáutica Civil, según lo requerido en la sección sexta,
articulo 143 de este Libro.
4) Debe cumplir con las políticas y procedimientos de Garantía de Calidad
establecidas en la sección cuarta, artículos 131 a139 de este Libro.
Nota. - El Manual de Procedimientos, requerido en numeral (3) de este artículo
puede estar incluido dentro del sistema de manuales del TA Principal.
Artículo 85: Cada solicitante de una certificación de Taller Aeronáutico Extranjero
no necesariamente deberá cumplir con los requisitos del Libro VIII de este
Reglamento. Sin embargo, deberá cumplir con los requisitos de personal
establecidos por la Autoridad Aeronáutica de su país.
Artículo 86: El Solicitante de un Certificado de Operación de Taller Aeronáutico
deberá nombrar un Administrador Responsable, cualquier sea el título del cargo, el
cual deberá tener la Autoridad suficiente para asegurar que todas las operaciones,
las actividades y los trabajos técnicos aeronáuticos que deben efectuarse, puedan
ser financiadas y efectuadas cumpliendo los requisitos prescritos por la Autoridad
Aeronáutica Civil.
Artículo 95: De acuerdo con el tipo y volumen del trabajo, el Taller Aeronáutico
debe tener suficiente personal para planificar, realizar, supervisar, inspeccionar y
monitorear los procesos y procedimientos del Taller Aeronáutico, de acuerdo con
su aprobación, tomando en consideración los periodos de descanso del personal.
El titular de un Certificado de Operación de Taller Aeronáutico es el responsable
primario del trabajo satisfactorio de sus empleados.
Artículo 99: Limitaciones de Servicio y descanso para todas las personas que
realizan funciones de mantenimiento en aeronaves certificadas para transporte
aéreo comercial. Adicionalmente se debe considerar los siguientes aspectos:
(4)
El titular de un Certificado de Operación de Taller Aeronáutico debe liberar
de todas sus obligaciones por un período de veinte y cuatro (24) horas
consecutivas a las personas que realizan funciones de mantenimiento durante
cualquier período consecutivo de siete (7) días.
Artículo 105: La AAC debe tener acceso a los registros del personal de
supervisión e inspección durante los procesos de aprobación de los procesos de
certificación, renovación, enmienda de un Certificado de Operación de TA o
durante las inspecciones como parte del programa de vigilancia de la seguridad
operacional, así como durante la solicitud de una nueva habilitación, investigación
de un accidente o incidente, o cuando tiene motivos para verificar la competencia
de una persona en particular.
Artículo 115: Un Taller Aeronáutico certificado puede realizar los siguientes
trabajos técnicos aeronáuticos, cuando han sido autorizados en el respectivo
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Certificado de Operación de TA y de acuerdo a lo requerido en el Manual de
Procedimientos de Inspección aceptado:
Artículo 119: Un Taller Aeronáutico con habilitación para aeronaves puede
efectuar sólo inspecciones menores a los componentes de la aeronave que se
encuentra bajo su organización en proceso de Inspección. Si el Taller Aeronáutico
requiere efectuar reparación a esos componentes, deberá tener la certificación
correspondiente conforme al Artículo 49 de este Libro.
Artículo 138: El Taller Aeronáutico debe establecer un Sistema de Garantía de
Calidad que incluya:
1. Auditorias independientes para monitorear el cumplimiento con los
estándares de mantenimiento requeridos de aeronaves y sus componentes,
adecuación de los procedimientos para asegurar que los mismos
demandan buenas prácticas de mantenimiento así como aeronaves y
componentes aeronavegables.
2. La auditoría independiente de garantía de calidad es un proceso objetivo en
el que, eligiendo distintos procesos al azar, se controla todo el espectro de
actividades de un Taller Aeronáutico para determinar si cumple los
estándares determinados, en sus actividades de mantenimiento, incluyendo
algunos ejemplos de productos finales, ya que estos son los resultados de
los procesos de mantenimiento.
3. La auditoría independiente de garantía de calidad debe asegurar, que en un
período de cada 12 meses todos los aspectos de cumplimiento del presente
Libro hayan sido verificados. La auditoría puede efectuarse de una sola vez
o bien divididas en etapas durante los doce (12) meses de acuerdo a un
plan determinado. La auditoría independiente de garantía de calidad, no
requiere que cada procedimiento sea auditado para cada tipo de aeronave
o componente de aeronave del TA cuando se puede demostrar que los
mismos procedimientos se aplican para distintas aeronaves o componentes
de aeronaves y el procedimiento ha sido auditado cada doce (12) meses sin
haberse encontrado ninguna no conformidad. En caso de haberse
encontrado no conformidad, entonces puede auditarse también los demás
tipos de aeronaves o componentes de aeronaves que aplican los mismos
procedimientos, hasta que exista la certeza, que las no conformidades han
sido corregidas para todos esos casos.
4. La auditoría independiente de garantía de calidad debe verificar una línea
de producción cada doce (12) meses como una demostración de la
efectividad del cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento. Las
Auditorías deben realizarse seleccionando un muestreo de aeronave o
componente de aeronaves específicos de la línea de producción.
5. El Taller Aeronáutico debe garantizar que el personal de auditorías internas
independientes esté entrenado para realizar auditorías dentro de las
técnicas internacionales de auditorías internas de Talleres Aeronáutico de
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gestión de la calidad y tenga total conocimiento de los procedimientos y de
los sistemas del TA por la cual tiene la responsabilidad de auditar.
6. El Taller Aeronáutico debe asegurarse que las auditorías independientes
incluyan a los proveedores de servicios, a proveedores de componentes de
aeronaves, y de materia prima, autorizados de acuerdo con el
procedimiento de aprobación de los proveedores del MPI.
7. La persona directamente a cargo del sistema de garantía de calidad debe
garantizar que cada vez que se realice una auditoría, se elabore un informe
describiendo lo que fue verificado y los resultados de la misma acerca de
los requisitos aplicados, los procedimientos y productos. El MPI debe definir
el formato y el contenido del informe.
8. Las auditorías deben efectuarse con absoluta independencia, asegurando
que el personal que realiza la auditoría no esté involucrado en los trabajos,
procedimientos o áreas que auditan.
9. Las auditorías deben efectuarse con absoluta independencia, asegurando
que el personal que realiza la auditoría no esté involucrado en los trabajos,
procedimientos o áreas que auditan. El MPI debe contener un
procedimiento para auditorías internas independientes, conforme a los
métodos y procedimientos citados anteriormente, pudiéndose utilizar como
referencia el procedimiento establecido en el Manual de Procedimiento del
Departamento de Aeronavegabilidad para definir las técnicas y patrones de
auditorías en el sistema de calidad en servicios de mantenimiento.
10. Los Talleres Aeronáuticos, que no disponen de un sistema de auditorías
independiente de calidad, pueden contratar a otro TA o a una persona con
conocimiento técnico apropiado y con experiencia satisfactoria demostrada
en auditorias, que sea aceptable a la AAC;
11. El Taller Aeronáutico que sea contratado debe observar todos los
procedimientos establecidos en el MPI del TA contratante para la
realización de las auditorías internas independientes, debiendo conocer
todos los procedimientos y sistemas de mantenimiento del TA contratante
que serán auditados a través de su MPI. De esta forma debe utilizar las
guías (formularios, ayudas de trabajo, etc.,), definidas en el MPI, así como
el formato y contenido del informe de auditorías internas del TA contratante.
12. Cuando el Taller Aeronáutico es otro TA, el TA o persona contratada debe
poseer, por lo menos, dos (2) años de experiencia, debidamente
confirmada y registrada por el taller Aeronáutico contratante en auditorías
en sistemas de calidad de sistemas de mantenimiento de aeronaves
dedicadas al transporte aéreo comercial.
13. Un sistema de informe de retroalimentación de calidad a la persona o grupo
de personas prescrito en el Artículo 89 de este Libro y en última instancia al
Administrador Responsable del TA, que asegure que se toman las medidas
correctivas apropiadas y oportunas en respuesta a los informes resultantes
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de las auditorias independientes establecidas para cumplir con lo
establecido en el párrafo (1) de este Artículo.
14. El sistema de retroalimentación, no puede ser subcontratado a Talleres
Aeronáutico o personas ajenas al TA. La función principal del sistema de
retroalimentación es asegurar que los resultados de las auditorías internas
independientes de garantía de calidad del TA, sean investigados y
corregidos de manera rápida y apropiada y mantener informado al
Administrador Responsable sobre todos los asuntos de seguridad y
cumplimiento de este Libro.
15. Los reportes de los resultados de las auditorías internas independientes de
calidad, referidos en el párrafo (1) de este Artículo deben ser enviados a los
departamentos involucrados para efectuar las rectificaciones necesarias,
estableciéndose una fecha para el cierre de las no conformidades. Dichas
fechas, pueden ser analizadas con los departamentos involucrados antes
de ser escritas en los reportes. Es necesario que los departamentos, o
áreas involucradas informen a la persona a cargo de garantía de calidad
acerca de las no conformidades cerradas. Un Plan de Acciones Correctivas
(PAC) puede ser elaborado por el departamento involucrado y aceptado por
la persona directamente a cargo de calidad o por el auditor líder de la
auditoría. Orientaciones de como elaborar un PAC puede ser encontradas
en Manual de Procedimientos del Inspector de Aeronavegabilidad.
16. (El Administrador Responsable del Taller Aeronáutico debe organizar
reuniones de manera regular con el personal para revisar el progreso del
cierre de las no conformidades. En los TA mayores, el Administrador
Responsable puede delegar esta actividad al Administrador de Calidad. En
todo caso, el Administrador Responsable del TA, puede participar por lo
menos dos (2) veces al año en dichas reuniones. El Administrador
Responsable, debe recibir los reportes sobre las no conformidades
encontradas y la situación de las acciones correctivas y preventivas, para la
toma de decisiones adecuadas; por lo menos cada seis (6) meses.
17. El Administrador Responsable del Taller Aeronáutico debe organizar
reuniones de manera regular con el personal para revisar el progreso del
cierre de las no conformidades. En los TA, el Administrador Responsable
puede delegar esta actividad al Administrador de Calidad. En todo caso, el
Administrador Responsable del TA, puede participar por lo menos dos (2)
veces al año en dichas reuniones. El Administrador Responsable, debe
recibir los reportes sobre las no conformidades encontradas y la situación
de las acciones correctivas y preventivas, para la toma de decisiones
adecuadas; por lo menos cada seis (6) meses; y
18. Los reportes de las auditorías independientes de garantía de calidad, así
como los reportes del levantamiento de las no conformidades, deben ser
conservados por un período mínimo de dos (2) años o hasta que otra
auditoría sea realizada. Es procedimiento descrito en este párrafo debe
estar especificado en el MPI del TA.
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Se incluye el artículo 142A el cual quedará así:
Artículo 142A: La implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad
Operacional para los Talleres Aeronáuticos empezará a partir del 31 de diciembre
del 2020.
Se modifican los artículos 143, 145 y 148, los cuales quedarán así:
Artículo 143: El solicitante deberá poseer un Manual que contenga los
Procedimientos de Mantenimiento de Inspección, los medios y las instalaciones
con que cuenta, escrito en idioma español, el cual deberá mantenerse siempre
actualizado. En el caso de un solicitante de una certificación de un Taller
Aeronáutico Extranjero, este Manual puede ser presentado en idioma inglés, pero
su contenido deberá cubrir todas las materias prescritas por la AAC.
Artículo 145: El solicitante para una certificación de un TAE puede utilizar el MPI
aceptado o aprobado por la Autoridad Aeronáutica de su país pero debe elaborar
un suplemento que contenga las diferencias entre las regulaciones panameñas y
las establecidas en sus regulaciones nacionales.
Artículo 148: El TA deberá mantener actualizada la Carta de Cumplimiento o el
suplemento. Esta actualización es requerida, si las referencias señaladas son
afectadas por cambios en este reglamento o manuales del Operador y/o
Explotador u otros documentos referenciados y este requerimiento deberá ser
cumplido en un término no mayor de 10 (diez) días hábiles de trabajo de la AAC.
Se Deja como reservado el artículo 149, para futuras modificaciones:
Artículo 149: Reservado.
Se modifican los artículos 167, 187 y 192, los cuales quedarán así:
Artículo 167: Cada Taller Aeronáutico certificado, deberá mantener personal,
instalaciones, equipos y materiales al menos de igual calidad y cantidad que
demostró tener cuando solicitó la emisión del Certificado de Operación de TA y
habilitación que posee el mencionado TA.
Artículo 187: Cada Taller Aeronáutico deben informar a la AAC, a la organización
responsable del Diseño de Tipo o de Tipo Suplementario y al Operador y/o
Explotador de la aeronave, dentro de los noventa y seis (96) horas de haber
descubierto cualquier falla, mal funcionamiento o defecto que comprometan la
condición de Aeronavegabilidad en aeronaves, motores, hélices o cualquier
componente de ellos, listados en el Libro II. El informe será elaborado en el
formato (formulario AAC/AIR/0330) y manera que indique la AAC, describiendo el
defecto la falla o el mal funcionamiento en forma completa sin omitir o retener
cualquier información que sea pertinente.
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Artículo 192: El titular de un Certificado de Operación o Certificado de Taller
Aeronáutico que posea también un certificado bajo el Libro XIV no necesita
informar de una falla, mal funcionamiento o defecto si lo ha hecho ya de acuerdo a
lo prescrito en ese Libro.
Se Deja como reservado el Apéndice D y E, para futuras modificaciones:
APÉNDICE D - Reservado
APÉNDICE E - Reservado
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