
   

 
 RPEA/10

 
 
 

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 
Oficina Regional Sudamericana 

 
 

 
 
 
 

Proyecto RLA/99/901 
SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE  

LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
 
 
 
 

 
 

DÉCIMA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN AERONAVEGABILIDAD 
DEL SRVSOP (RPEA/10) 

 
 
 
 
 
 
 

INFORME 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Lima, Perú, 23 al 26 de septiembre de 2013 
 



   

 
 

La designación empleada y la 
presentación del material en esta 
publicación no implican expresión de 
opinión alguna por parte de la OACI, 
referente al estado jurídico de 
cualquier país, territorio, ciudad o 
área, ni de sus autoridades, o a la 
delimitación de sus fronteras o límites. 

 

 



RPEA/10 i – Índice i-1 

 
 
 ÍNDICE 
 
i - Índice ............................................................................................................................................. i-1 
ii - Reseña de la reunión ..................................................................................................................... ii-1 

Lugar y fechas ............................................................................................................................... ii-1 
Participación ................................................................................................................................. ii-1 
Apertura ........................................................................................................................................ ii-1 
Organización  ................................................................................................................................ ii-1 
Agenda .......................................................................................................................................... ii-1 

 Lista de conclusiones .................................................................................................................... ii-4 
iii - Lista de participantes ...................................................................................................................iii-1 
 
 
Informe sobre el Asunto 1:  
 
Aprobación de la agenda ............................................................................................................................ 1-1 
 
Informe sobre el Asunto 2:  
 
LAR 21 Enmienda 1 .................................................................................................................................. 2-1 
 
Informe sobre el Asunto 3:  
 
LAR 43 Enmienda 1 .................................................................................................................................. 3-1 
 
Informe sobre el Asunto  4:  
 
LAR 45 Enmienda 1 .................................................................................................................................. 4-1 
 
Informe sobre el Asunto 5: 
 
LAR 145 Enmienda 3 ................................................................................................................................ 5-1 
 
Informe sobre el Asunto 6: 
 
Avances en la estrategia de armonización adopción del Conjunto LAR AIR ........................................... 6-1 
 
Informe sobre el Asunto 7: 
 
Otros asuntos .............................................................................................................................................. 7-1 
 

  



RPEA/10 ii – Reseña de la Reunión ii-2 

 
 

RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 
 
ii-1 LUGAR Y FECHAS 
 
  La Décima Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad del Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó en la ciudad de Lima, del 23 al 26 
de septiembre de 2013, en la Oficina Regional Sudamericana de la OACI. 
 
ii-2 PARTICIPACIÓN 
 

En la Reunión participaron diez (10) miembros del Panel de Expertos en 
Aeronavegabilidad pertenecientes a ocho (8) Estados miembros del Sistema, más el Comité Técnico del 
SRVSOP.  Asimismo, se tuvo la participación del experto de la ANAC de Brasil Haroldo Monteiro a 
través del sistema de teleconferencias GoToMeeting.  La lista de participantes aparece en las páginas iii-1 
a iii-2. 
 
ii-3 APERTURA 
 

El Sr. Oscar Quesada, Subdirector Regional de la Oficina Sudamericana de la OACI, hizo 
uso de la palabra resumiendo el contenido de la agenda y dio la bienvenida a todos los asistentes, 
declarando inaugurada la Reunión. 
 
ii-4  ORGANIZACIÓN 
 

El señor Alberto Peréz fue elegido Presidente de la Reunión, el señor Jorge Barrios, 
Experto en Aeronavegabilidad del proyecto RLA/99/901, actuó como Secretario. 
 
ii-5 AGENDA 
 
 La Reunión aprobó la agenda que se indica a continuación: 
 
Asunto 1. Aprobación de la agenda 
 
Asunto 2. LAR 21  Enmienda 1 
 

a) Capítulo A, LAR 21.001 – Definiciones. 
b) Capítulo H, LAR 21870 – Certificado de aeronavegabilidad especial: Permiso 

especial de vuelo. 
c) Capítulo L, LAR 21.1205 - Importación: Aprobación para importación de 

componentes de aeronaves excepto motores y hélices. 
d) Capítulo H, LAR 21.830 - Certificado de aeronavegabilidad, vigencia. 
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Asunto 3. LAR 45 Enmienda 1 
 

a) Capítulo A, LAR 45.001 – Definiciones; LAR 45.100 – Identificación de 
aeronaves, motores y hélices;  y LAR 45.205 - Exhibición 

b) Capitulo B, LAR 145.100 –  Identificación de aeronaves, motores y hélices. 
 
Asunto 4. LAR 43 Enmienda 1 
 

a) Capítulo A, LAR 43.001 – Definiciones. 
 
Asunto 5. LAR 145 Enmienda 3 
 

a) Capítulo A, LAR 145.001 – Definición de Sistema de gestión de la seguridad 
operacional (SMS). 

b) Capítulo B,  LAR 145.115 – Duración de los certificados. 
c) Capitulo C, LAR 145260 - Asignación del personal clave de seguridad. 
d) Capítulo C, LAR 145.265 - Plan de implantación del Sistema de Gestión de 

Seguridad Operacional; LAR 145.275 – Documentación; y Apéndice 1 – Manual 
de la organización de mantenimiento. 

e) Capítulo D, LAR 145.620 - Equipamientos, materiales y herramientas. 
f) Capítulo D, LAR 145.640 - Sistema de mantenimiento y de inspección 

 
Asunto 6. Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR AIR 
 
Asunto 7. Otros Asuntos 
 
  LAR 21 
 

a) Utilización de los términos validación y convalidación en relación al certificado 
de tipo para productos importados. 
 

b) Propuesta de mejora del LAR 21 
 
LAR 145 
 
a) Propuesta de mejora del LAR 145 
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Asunto 1.     Aprobación de la Agenda 

 

 La Agenda para la Décima Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad fue 

aprobada tal como se indica a continuación: 

 

 

Asunto 1.     Aprobación de la Agenda 

 

Asunto 2. Oportunidades de mejora del LAR 21 

 

a) Revisión de la Sección 21.001 del Capítulo A,  incorporando las definiciones que 

corresponden al Anexo 8. 

b) Revisión de la Sección 21.870 del Capítulo H, certificado de aeronavegabilidad – 

permiso especial de vuelo. 

c) Revisión de la Sección 21.1205 del Capítulo L, importación – aprobación para la 

importación de componentes de aeronaves, motores y hélices. 

d) Revisión de la Sección 21.830 del Capítulo H, certificado de aeronavegabilidad – 

vigencia. 

 

Asunto 3. Oportunidades de mejora del LAR 45 

  

a) Revisión de las siguientes Secciones: 

1. Capitulo A: 

 Sección 45.001, incorporando las definiciones que corresponden al Anexo 

7. 

 Sección 45.005, incorporación del requisito donde se establece la exclusión 

de los requsitos de este Reglamento para los globos piloto meteorologicos 

y los globos libres no tripulados. 

2. Capítulo B: 

 Sección 45.100, eliminación del termino avión cuando se está refiriendo a 

hélices. 

 Sección 45.120, cambio de Estado de matricula por Estado de fabricación 

en cuanto a la responsabilidad de producción de componentes. 

3. Capìtulo C: 

 Sección 45.205, colocación de marcas de nacionalidad en los globos libres 

no tripulados. 

b) Revisión de la Sección 45.100 del Capítulo B, incorporación de requisitos de placas 

de identificación para globos libres y aeronaves pilotadas a distancia. 
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Asunto 4. Oportunidades de mejora del LAR 43 

 

Revisión de la Sección 43.001 del Capítulo A,  incorporando las definiciones que 

corresponden al Anexo 8. 

 

Asunto 5. Oportunidades de mejora del LAR 145 

 

a) Revisión de la Sección 145.001 del Capítulo A, incorporación de definiciones del 

Anexo 8 y revisión de la definición de “reparación”. 

 

b) Revisión de la Sección 145.115 del Capítulo B, propuesta de mejora al texto y 

mantener el tiempo de duración que actualmente se encuentra estipulado en el LAR 

145. 

 

c) Revisión del LAR 145.260 del Capítulo C, separación del requisito que establece que 

la AAC acepta al personal clave del requisito aplicable al Gerente responsable. 

 

d) Revisión del LAR 145.265 del Capítulo C, análisis de los cambios propuestos en las 

Reuniones de los Paneles de Expertos 7, 8 y 9. 

 

e) Revisión del LAR 145.620 del Capítulo D, establecimiento del tiempo para enviarse 

a calibración una herramienta sujeta a este requisito. 

 

f) Revisión del LAR 145.640 del Capítulo D, propuesta de incorporación de datos 

aceptados por la AAC para ser utilizados en las modificaciones y reparaciones. 

   

Asunto 6.         Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR AIR 

 

Exposición del representante de cada Estado, incluyendo la retroalimentación de los 

Estados que han implementado los reglamentos del Conjunto LAR AIR. 

 

Asunto 7.         Otros asuntos 

 

a) LAR 21: 

 

1. Revisión del uso del término convalidación o validación en este reglamento. 

 

2. Propuesta de mejora del LAR 21 con el objeto de actualizar el texto en base a las 

últimas revisiones de los Anexos, mejoras relacionadas con el lenguaje claro, 

inclusión de modelos de aeronaves, entre otros puntos. 

 

b) LAR 145: 

Propuesta de mejora del LAR 145, Capítulos A y D, asi como del Apéndice 2 con el 

objeto de actualizar algunos requisitos establecidos en el Acuerdo de cooperación 

técnica multinacional para la aceptación de OMA LAR 145. 
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Asunto 2. Oportunidades de mejora del LAR 21 
 
2.1 Revisión de la Sección 21.001 
 
2.1.1 Dando inicio a la agenda de la Reunión, se presentó la nota de estudio correspondiente a 
la revisión de la Sección 21.001 del LAR 21, con la finalidad de incorporar aquellas definiciones que 
figuraban en el LAR 1 y, además, para eliminar cualquier diferencia que pudiera existir con relación a 
aquellas que figuran en el Anexo 8 sobre aeronavegabilidad y que son aplicables en el texto de este 
reglamento. 
 
2.1.2 Para poder sustentar la inclusión de los requisitos establecidos en el Anexo 8 fueron 
analizados los reglamentos de dos Estados de diseño (RBAC y FAA) evidenciándose que los requisitos 
establecidos en los reglamentos aplicables a estándares de aeronavegabilidad no incluyen definiciones y 
recurren a su reglamento 01 “Definiciones”.  Para realizar un adecuado análisis se evaluó un cuadro 
comparativo de los reglamentos RBAC 1, Parte 1del Título 14 del código federal de reglamentación 
(CFR) de los Estados Unidos y el Anexo 8. 
 
2.1.3 Seguidamente, para determinar las definiciones a proponer a este RPEA/10 se usaron los 
siguientes criterios: 
 

a) Se estableció el color amarillo para las definiciones que se encuentran en el Anexo 8 y que 
no están incluidas en la Parte  1 del Título 14 del CFR de Estados Unidos, RBAC 1 y LAR 
21, así como en ningún reglamento de los Estados del SRVSOP, recomendando no incluirlas 
en el LAR 21. 

 
b) Color verde, para las definiciones que no son consideradas en los Reglamentos Parte 1 del 

Título 14 del CFR de los Estados Unidos, RBAC 1 y en ningún Reglamento 21 de los 
Estados miembros del SRVSOP, no obstante estos términos están contemplados en el LAR 
21, por lo tanto se hace necesario mantenerlos. 

 
c) Color terracota, para dos (02) definiciones que sí están consideradas en la Parte 1 del Título 

14 del CFR de los Estados Unidos, RBAC 1 y LAR 1 pero que en el cuerpo del LAR 21 no 
están incluidas como términos, pero considerando que podrían ser conceptos relativos a los 
estándares de aeronavegabilidad, se recomienda incluirlos en el LAR 21. 

 
d) Por último, aquellas definiciones a las que no se les puso color también deben ser 

consideradas en el LAR 21. 
 

OACI 
FAR  

1 
RBAC 

N°1 
LAR  1 LAR 21 

Capítulo A: Generalidades 

21.001 Definiciones 

(a) Para propósitos de este reglamento son de aplicación las 
siguientes definiciones: 
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OACI 
FAR  

1 
RBAC 

N°1 
LAR  1 LAR 21 

(1) Actuación humana: Capacidades y limitaciones humanas 
que repercuten en la seguridad y eficiencia de las 
operaciones aeronáuticas.  

NO NO SI NO 

(2) Aeronave: máquina que puede sustentarse en la atmósfera 
por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo 
contra la superficie de la Tierra. 

SI SI SI 

 

SI 

(3) Altitud de presión: Expresión de la presión atmosférica 
mediante la altitud que corresponde a esa presión en la 
atmósfera tipo. 

NO NO SI NO 

(4) Aprobado: Aceptado por un Estado contratante, por ser 
idóneo para un fin determinado. 

SI SI SI SI 

(5) Área de aproximación final y despegue (FATO): Área 
definida en la que termina la fase final de la maniobra de 
aproximación hasta el vuelo estacionario o el aterrizaje y a 
partir de la cual empieza la maniobra de despegue. Cuando la 
FATO esté destinada a helicópteros de la Clase de 
performance 1, el área definida comprenderá el área de 
despegue rechazado disponible. 

NO SI SI NO 

(6) Atmosfera tipo: Una atmósfera definida como sigue: 

a) el aire es un gas perfecto seco; 

b) las constantes físicas son: 

 Masa molar media al nivel del mar: 

M0 = 28,964 420 Å~ 10-3 kg mol-1 

 Presión atmosférica al nivel del mar: 

P0 = 1 013,250 hPa 

 Temperatura al nivel del mar: 

t0 = 15°C 

T0 = 288,15 K 

 Densidad atmosférica al nivel del mar: 

_°= 1,225 0 kg m-3 

 Temperatura de fusión del hielo: 

Ti = 273,15 K 

 Constante universal de los gases perfectos: 

NO NO SI NO 
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OACI 
FAR  

1 
RBAC 

N°1 
LAR  1 LAR 21 

* = 8,314 32 JK-1mol-1 

c) los gradientes térmicos son: 

 

Altitud 

geopotencial 

(km) 

Gradiente térmico 

(Kelvin por 
kilómetro 

geopotencial 
patrón) De A 

-5,0 11,0 -6,5 

11,0 20,0 0,0 

20,0 32,0 +1,0 

32,0 47,0 +2,8 

47,0 51,0 0,0 

51,0 71,0 -2,8 

71,0 80,0 -2,0 

Nota 1. - El metro geopotencial patrón vale 9,80665 m2 s-
2. 

Nota 2. - Véase el Doc. 7488 para la relación entre las 
variables y para las tablas que dan los valores 
correspondientes de temperatura, presión, densidad y 
geopotencial. 

Nota 3. - El Doc. 7488 da también peso específico, 
viscosidad dinámica, viscosidad cinemática y velocidad del 
sonido a varias altitudes. 

(7) 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. 

SI SI SI SI 

(8) Carga de rotura: La carga límite multiplicada por el 
coeficiente de seguridad apropiado. 

NO NO SI NO 

(9) Cargas límites: Cargas máximas que se supone se presentan 
en las condiciones previstas de utilización. 

NO NO SI NO 

(10) Categoría A: Con respecto a los helicópteros, significa un 
helicóptero multimotor diseñado con las características de 

SI SI SI SI 
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OACI 
FAR  

1 
RBAC 

N°1 
LAR  1 LAR 21 

aislamiento de los motores y sistemas especificadas en la 
Parte IVB, apto para ser utilizado en operaciones en que se 
usen datos de despegue y aterrizaje anotados bajo el 
concepto de falla de motor crítico que aseguren un área de 
superficie designada suficiente y capacidad de performance 
suficiente para continuar el vuelo seguro o un despegue 
abortado seguro. 

(11) Categoría B: Con respecto a los helicópteros, significa un 
helicóptero monomotor o multimotor que no cumpla con las 
normas de la Categoría A. Los helicópteros de la Categoría B 
no tienen capacidad garantizada para continuar el vuelo 
seguro en caso de falla de un motor y se presume un 
aterrizaje forzoso 

SI SI SI SI 

(12) Certificado de tipo: Documento expedido por un Estado 
contratante para definir el diseño de un tipo de aeronave y 
certificar que dicho diseño satisface los requisitos pertinentes 
de aeronavegabilidad del Estado. 

SI SI SI SI 

(13) Coeficiente de seguridad: Factor de cálculo que se emplea 
para prever la posibilidad de que puedan producirse cargas 
superiores a las supuestas y para tomar en consideración las 
incertidumbres de cálculo y fabricación. 

NO NO SI NO 

(14) Condición de aeronavegabilidad: el estado de una 
aeronave, motor, hélice o parte que se ajusta al diseño 
aprobado correspondiente y está en condiciones de operar de 
modo seguro. 

NO NO NO SI 

(15) Condiciones de utilización previstas: Condiciones de 
utilización previstas.  Las condiciones conocidas por la 
experiencia obtenida o que de un modo razonable puede 
preverse que se produzcan durante la vida de servicio de la 
aeronave, teniendo en cuenta la utilización para la cual la 
aeronave se ha declarado elegible. Estas condiciones se 
refieren al estado meteorológico de la atmósfera, a la 
configuración del terreno, al funcionamiento de la aeronave, 
a la eficiencia del personal y a todos los demás factores que 
afectan a la seguridad de vuelo. Las condiciones de 
utilización previstas no incluyen: 

a) las condiciones extremas que pueden evitarse de un modo 
efectivo por medio de procedimientos de utilización; y 

b) las condiciones extremas que se presentan con tan poca 

NO NO SI SI 
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FAR  

1 
RBAC 

N°1 
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frecuencia, que exigir el cumplimiento de las normas en 
tales condiciones equivaldría a un nivel más elevado de 
aeronavegabilidad que el que la experiencia ha 
demostrado necesario y factible 

(16) Configuración (aplicada al avión): Combinación especial 
de las posiciones de los elementos móviles, tales como flaps, 
tren de aterrizaje, etc., que influyan en las características 
aerodinámicas del avión. 

NO NO SI SI 

(17) Daño de fuente discreta: Daño estructural del avión que 
probablemente sea resultado de un choque con un ave, una 
avería no contenida de álabe de la soplante, una avería de 
motor no contenida, una avería no contenida de un 
mecanismo giratorio de alta energía o causas semejantes. 

NO NO NO NO 

(18) Estado de diseño: El Estado que tiene jurisdicción sobre la 
entidad responsable del diseño de tipo. 

NO NO SI SI 

(19) Estado de fabricación: El Estado que tiene jurisdicción 
sobre la entidad responsable del montaje final de la aeronave.

NO NO SI SI 

(20) Estado de matrícula: Estado en el cual está matriculada la 
aeronave. 

NO NO SI SI 

(21) Factor de carga: La relación entre una carga especificada y 
el peso de la aeronave, expresándose la carga especificada en 
función de las fuerzas aerodinámicas, fuerzas de inercia o 
reacciones por choque con el terreno. 

SI SI SI NO 

(22) Helicóptero: Aerodino que se mantiene en vuelo 
principalmente en virtud de la reacción del aire sobre uno o 
más rotores propulsados por motor, que giran alrededor de 
ejes verticales o casi verticales. 

SI SI SI SI 

(23) Helicóptero de Clase de performance 1: Helicóptero con 
performance tal que, en caso de falla de motor, puede 
aterrizar en la zona de despegue interrumpido o continuar el 
vuelo en condiciones de seguridad hasta un área de aterrizaje 
apropiada. 

NO NO SI NO 

(24) Helicóptero de Clase de performance 2: Helicóptero con 
performance tal que, en caso de falla de motor, puede 
continuar el vuelo en condiciones de seguridad, salvo cuando 
la falla tiene lugar antes de un punto definido después del 

NO NO SI NO 
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FAR  

1 
RBAC 

N°1 
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despegue o después de un punto definido antes del aterrizaje, 
en cuyos casos puede ser necesario realizar un aterrizaje 
forzoso. 

(25) Helicóptero de Clase de performance 3: Helicóptero con 
performance tal que, en caso de falla de motor en cualquier 
punto del perfil de vuelo, debe realizar un aterrizaje forzoso 

NO NO SI NO 

(26) Incombustible: La capacidad de soportar la aplicación de 
calor producido por una llama por un período de 15 minutos. 

Nota. - En la ISO 2685 figuran las características de una 
llama aceptable. 

NO NO NO NO 

(27) Mantenimiento: Ejecución de los trabajos requeridos para 
asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las 
aeronaves, lo que incluye una o varias de las siguientes 
tareas: reacondicionamiento, inspección, remplazo de piezas, 
rectificación de defectos e incorporación de una 
modificación o reparación. 

SI SI SI SI 

(28) Mantenimiento de la aeronavegabilidad: Conjunto de 
procedimientos que permite asegurar que una aeronave, 
motor, hélice o pieza cumple con los requisitos aplicables de 
aeronavegabilidad y se mantiene en condiciones de operar de 
modo seguro durante toda su vida útil. 

NO NO SI SI 

(29) Masa de cálculo para aterrizaje: Masa máxima de la 
aeronave que, para fines de cálculo estructural, se supone 
que se preverá para aterrizar. 

NO NO SI NO 

(30) Masa de cálculo de para despegue: Masa máxima de la 
aeronave que, para fines de cálculo estructural, se supone 
que tendrá al comienzo del recorrido de despegue. 

NO NO SI NO 

(31) Masa de cálculo para rodaje: Masa máxima de la aeronave 
para la cual se calcula la estructura con la carga susceptible 
de producirse durante la utilización de la aeronave en el 
suelo antes de iniciar el despegue. 

NO NO SI NO 

(32) Motor: Una unidad que se utiliza o se tiene la intención de 
utilizar para propulsar una aeronave. Consiste, como 
mínimo, en aquellos componentes y equipos necesarios para 
el funcionamiento y control, pero excluye las hélices/los 
rotores (si corresponde). 

NO SI NO 

Nota. 
Como 

definici
ón 

única 

SI 
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(33) Motores críticos: Todo motor cuya falla produce el efecto 
más adverso en las características de la aeronave 
relacionadas con el caso de vuelo de que se trate. 

Nota. - En algunas aeronaves puede haber más de un motor 
igualmente crítico. En ese caso, la expresión “el motor 
crítico” significa uno de esos motores críticos. 

SI SI SI 

Nota: 
motor 
crítico 

(Xingú-
lar) 

NO 

(34) Principios relativos a factores humanos: Principios que se 
aplican al diseño, certificación, instrucción, operaciones y 
mantenimiento aeronáuticos y cuyo objeto consiste en 
establecer una interfaz segura entre los componentes humano 
y de otro tipo del sistema mediante la debida consideración 
de la actuación humana. 

NO NO SI NO 

(35) Prueba satisfactoria: Un conjunto de documentos o 
actividades que un Estado contratante acepta como 
suficiente para demostrar que cumple un requisito de 
aeronavegabilidad. 

NO NO NO NO 

(36) Producto: Para los propósitos de este reglamento la palabra 
"producto" significa una aeronave, un motor de aeronave o 
una hélice.  

 

NO NO SI        
Nota: 

produc-
to aero-
náutico 

SI 

(37) Prueba satisfactoria: Un conjunto de documentos o 
actividades que un Estado contratante acepta como suficiente 
para demostrar que cumple un requisito de 
aeronavegabilidad. 

NO NO NO NO 

(38) Reparación: Es la restauración de un producto aeronáutico 
y/o componentes a la condición de aeronavegabilidad de 
acuerdo a los requisitos aplicables, cuando este haya sufrido 
daños o desgaste por el uso incluyendo los causados por 
accidentes/incidentes: 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente 
de aeronave que pueda afectar de manera apreciable la 
resistencia estructural, la performance, el funcionamiento 
de los motores, las características de vuelo u otras 
condiciones que influyan en las características de la 
aeronavegabilidad o ambientales, o que se hayan 
incorporado al producto de conformidad con prácticas no 
normalizadas o que no puedan ejecutarse por medio de 
operaciones elementales. 

SI SI 
Nota: 
solo 

repa-
ración 

no 
separa 

si es 
mayor 

o 
menor 
(como 
defini-
ción) 

SI 
Nota. 
Ídem 

RBAC 

SI 
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(ii) Menor: Una reparación menor significa una reparación 
que no sea mayor.  

Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” 
en lugar de “modificación”. Para los efectos de la 
reglamentación LAR los términos “alteración” y 
modificación” se utilizan como sinónimos. 

(39) Requisitos adecuados de aeronavegabilidad: Códigos de 
aeronavegabilidad completos y detallados, establecidos, 
adoptados o aceptados por un Estado contratante, para la 
clase de aeronave, de motor o de hélice en cuestión. 

 

NO SI SI 

Nota: 
requisi-
tos de 

aerona-
vegabi-
lidad 

(no dice 
adecua-

dos) 

SI 

(40) Resistente al fuego: La capacidad de soportar la aplicación 
de calor producido por una llama por un período de 5 
minutos. 

Nota: en la ISO 2865 figuran las características de una 
llama aceptable. 

SI SI SI NO 

(41) Sistema de gestión de la seguridad operacional: Enfoque 
sistemático para la gestión de la seguridad operacional que 
incluye las estructuras orgánicas, líneas de responsabilidad, 
políticas y procedimientos necesarios. 

NO NO NO NO 

(42) Sistema motopropulsor: Sistema compuesto de todos los 
motores, componentes del sistema de transmisión (si 
corresponde), y hélices (si corresponde), sus accesorios, 
elementos auxiliares y sistemas de combustible y aceite, 
instalados en una aeronave pero con exclusión de los rotores 
en el caso de un helicóptero. 

NO NO SI 

Nota 
sistema 

de 
propul-
sión (no 
moto-

propul-
sión) 

NO 

(43) Superficie de tierra: La parte de la superficie del aeródromo 
que la jefatura del mismo haya declarado como utilizable 
para el recorrido normal en tierra o en el agua de las 
aeronaves que aterricen o amaren en un sentido determinado. 

NO NO NO NO 
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(44) Superficie de despegue: La parte de la superficie del 
aeródromo que la jefatura del mismo haya declarado como 
utilizable para el recorrido normal en tierra o en el agua de 
las aeronaves que despeguen en un sentido determinado 

NO NO SI NO 

 
2.1.4 Luego de verificar el cuadro presentado, el Panel de expertos concordó en que sólo se 
coloquen las definiciones que en alguna parte de los requisitos del LAR 21 son mencionadas.  Asimismo, 
todo el grupo de expertos estuvo de acuerdo en que cada uno de los reglamentos tenga su sección de 
“definiciones”.  Sin embargo, surgió la interrogante sobre la situación de aquellas definiciones que no se 
usan en el LAR 21 y que de alguna manera podrían ser utilizadas por otra reglamentación, las cuales no 
serían incorporadas, por lo tanto es importante analizar donde podrían ser incorporadas. 
 
2.1.5 Se encargó al Comité Técnico la evaluación de las definiciones del Anexo 8 que no están 
siendo incorporadas en el Capítulo A de la Sección 21.001 y que luego de finalizar este análisis el Panel 
de expertos decidiría las acciones a seguir. 
 
2.1.6 Posteriormente, se evaluó la definición de “reparación” en donde pudo verificarse que el 
criterio utilizado fue en base a lo que está contemplado en el Anexo 8, por lo tanto no se encontró 
inconvenientes en aceptar la propuesta que actualmente se encuentra, la cual ha sido actualizada con el 
Anexo: 
 

Reparación: Es la Rrestauración de una aeronave o componente de aeronave a su un producto 
aeronáutico y/o sus componentes a la condición de aeronavegabilidad, para asegurar que la 
aeronave siga satisfaciendo los aspectos de diseño que corresponden a los requisitos adecuados 
de aeronavegabilidad aplicados para expedir el certificado de tipo para el tipo de aeronave 
correspondiente, cuando esta haya sufrido daños o desgaste por el uso: de acuerdo a los 
requisitos aplicables, cuando éste haya sufrido daños o desgaste por el uso incluyendo los 
causados por accidentes/incidentes. 
 
(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda afectar de 
manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el funcionamiento de los grupos 
motores, las características de vuelo u otras condiciones que influyan en las características de la 
aeronavegabilidad o ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad con 
prácticas no normalizadas o que no puedan ejecutarse por medio de operaciones elementales. 
 
(ii) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor. 

2.1.7 Luego del análisis efectuado, la Reunión concluyó que las referencias propuestas a ser 
incorporadas en el LAR 21 sean aceptadas de acuerdo al criterio presentado en el Ítem 2.1.3.  Asimismo, 
se le encargo al Comité Técnico que presente una evaluación sobre aquellas definiciones que se 
encuentran en el Anexo 8 y que no están siendo incluidas en la Sección 21.001 del LAR 21 a fin de 
verificar si algún reglamento LAR las contiene. 
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2.1.8 El Comité Técnico desarrolló la nota de estudio RPEA/10-17 en la cual se evalúan las 
definiciones existentes en el Anexo 8 a fin de determinar aquellas que se encuentran incorporadas en 
algún reglamento LAR o han sido consideradas en la propuesta de enmienda del LAR 21.  El resultado de 
la evaluación determinó que existen 20 definiciones que no están siendo consideradas en la Sección 
21.001 del LAR 21, de las cuales ocho (08) se encuentran en el LAR 91 y doce (12) no se encuentran 
incorporadas en ningún reglamento LAR. 

 
2.1.9 Luego de recibir el análisis, el panel de expertos evaluó la opción de donde podrían ser 
incorporadas aquellas definiciones que no están contenidas en ningún LAR. Para ello se evalúo la 
propuesta de generar una declaración en los Reglamentos LAR de diseño (23, 25, 27, 29, 33, 35) que 
establezca que: las definiciones referidas a diseño se encuentran contenidas en el Anexo 8. 

 
2.1.10 Sin embargo, al no poder publicarse el Anexo 8 como parte del Reglamento, surgió el 
problema de que no sería viable esta propuesta.  

 
2.1.11 Otra opción que se planteó, fue colocarlas en el LAR 21, pero se tomó en consideración 
que no es posible incorporarlas en las definiciones de este reglamento porque no son utilizadas en lo 
correspondiente a certificación y tampoco son mencionadas en ninguna parte de este reglamento. 

 
2.1.12 Se analizó si afectarían a los Estados de diseño el no tener estas definiciones en el LAR, 
llegándose a la conclusión que no serían afectados, en vista que al utilizar los reglamentos del Título 14 
del CFR de diseño como base de sus procesos de diseño implícitamente también tomaban las definiciones 
de estos reglamentos para aclarar cualquier termino existente durante el diseño de un producto 
aeronáutico. 

 
2.1.13 Finalmente, la Reunión decidió que estas doce (12) definiciones no deberían ser 
colocadas en los Reglamentos LAR, en vista que no afectan a la seguridad operacional. 
 
2.1.14 Por lo anterior, en el Adjunto A a esta parte del Informe se encuentra la propuesta para la 
Sección 21.001 del LAR 21. 
 
2.2 Revisión de la Sección 21.870 del Capítulo H del LAR 21 – Certificado de aeronavegabilidad 

especial: Permiso especial de vuelo  
 
2.2.1 Seguidamente, la Reunión dio inicio a la revisión del requisito relacionado al permiso 
especial de vuelo, para ello se hizo referencia a lo establecido en el Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional que en su Artículo 31 establece: Certificados de aeronavegabilidad, toda aeronave que se 
emplee en la navegación internacional estará provista de un certificado de aeronavegabilidad expedido o 
convalidado por el Estado en el que está matriculada.  Asimismo, el Artículo 33 de dicho Convenio 
dispone que toda aeronave que se emplee en la navegación internacional deberá estar provista de un 
certificado de aeronavegabilidad emitido o convalidado por el Estado de matrícula, basado en el principio 
de que dicho Estado es el responsable de la aeronavegabilidad de la aeronave matriculada en el mismo. 
 
2.2.2 Por otro lado el Anexo 8 en el Párrafo 3.2.3 establece que el certificado de 
aeronavegabilidad se renovará o continuará en vigencia de acuerdo con las leyes del Estado de matrícula, 
siempre que por medio de inspecciones aprobadas por el Estado la aeronave se encuentre en condiciones 
de aeronavegabilidad.  Además, para la emisión del certificado de aeronavegabilidad, el Doc. 9760 prevé 
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en la Parte III Capítulo 4 Párrafo 4.5.1 que la emisión de un certificado de aeronavegabilidad para una 
aeronave depende de que la aeronave este registrada en el Estado. 
 
2.2.3 El requisito LAR 21.870 (d) propuesto, permite que los explotadores aéreos comerciales 
cuenten con una autorización continua para el traslado de sus aeronaves basados en un procedimiento, 
aceptado por la AAC, que forma parte de su gestión de la aeronavegabilidad continuada. Esta 
autorización continua tiene el objetivo de evitar las demoras propias de una AAC para emitir el permiso 
de vuelo para traslado y evitar un perjuicio económico para las empresas. 
 
2.2.4 La aeronave a la cual se le emite un permiso especial de vuelo para traslado no cumple 
los requisitos aplicables y detallados del LAR, según está previsto en el Anexo 8 al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional, pero está en condiciones de realizar un vuelo de traslado con seguridad al 
lugar en el que se le ejecutará una tarea de mantenimiento, una reparación o modificación, o al lugar 
donde será puesta a cubierta. 
 
2.2.5 Una aeronave que no cumple los requisitos aplicables y detallados del LAR no se 
encuentra en las condiciones de aeronavegabilidad que le permite mantener la vigencia de su certificado 
de aeronavegabilidad, es decir que para realizar el vuelo de traslado la AAC del Estado de matrícula debe 
emitir un permiso especial de vuelo que le permita realizarlo, o autorizar al explotador que realice el 
traslado bajo una autorización continua. 
 
2.2.6 Por lo tanto, las empresas que operan aeronaves con matrícula extranjera no podrán 
contar con una autorización continua para el traslado de sus aeronaves, ya que un Estado que no es el 
Estado de matrícula no puede emitir un certificado de aeronavegabilidad, permiso, autorización o 
aprobación especial de vuelo para las aeronaves registradas en otro Estado. 
 
2.2.7 Respecto a la segunda observación debe tenerse presente que el permiso especial de vuelo 
continuo establecido en el LAR 21.870 (c) consta de dos partes, un procedimiento que forma parte de su 
gestión de la aeronavegabilidad continuada incorporado al manual de operaciones (OM) y manual de 
control de mantenimiento (MCM), y la autorización otorgada por el Estado del explotador, cuando es el 
Estado matrícula, que debe constar en las especificaciones relativas a las operaciones del explotador y que 
incluye además las condiciones y limitaciones para los vuelos. 
 
2.2.8 El Anexo 6 Párrafo 4.2.1.6 establece que las especificaciones relativas a las operaciones 
del explotador asociadas con el certificado de explotador aéreo deben contener al menos la información 
listada en el Apéndice 6, Párrafo 3, junto con la información adicional del Adjunto E, Párrafo 3.2.2. Este 
formato de especificaciones relativas a las operaciones permite incorporar bajo el título de “Otros” 
autorizaciones o datos adicionales aprobados/aceptados por la AAC tal como la autorización continua 
establecida en el LAR 21.870 (c) y (d). Por lo tanto, no existirían inconvenientes para la aplicación del 
LAR 21.870 (c) y (d) propuesto. 
 
2.2.9 En consideración a lo anteriormente tratado, la Reunión concordó en mantener la 
propuesta efectuada en la RPEA/9 para el LAR 21.870.  

 
2.2.10 Por otro lado, se encargó al Comité Técnico, la revisión del LAR 129 a fin de determinar 
en qué parte de este Reglamento, podría incorporarse el requisito que establezca las acciones que debe 
seguir el explotador de servicios aéreos cuando solicite una autorización especial que tenga incorporada 
en sus OpSpecs otorgadas por su AAC del Estado del explotador. 
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2.2.11 El Comité Técnico, informo que en el Capítulo B del LAR 129, existe la Sección 129.115 
relativa al reconocimiento de un AOC extranjero, por lo tanto coordinaría con el experto de operaciones 
del Comité Técnico a fin de incorporar el requisito que establezca las acciones que debe realizar el 
explotador aéreo que solicita un permiso especial de vuelo. 
 
2.2.12 Por lo anterior, en el Adjunto A a esta parte del Informe se encuentra la propuesta para el 
LAR 21.870. 
 
 
2.3 Revisión de las Secciones 21.1205 del Capítulo L - importación – aprobación para la 

importación de componentes de aeronaves, motores y hélices 
 
2.3.1. Continuando con la reunión, se revisó la nota de estudio relacionada con el requisito de 
importación de componentes de aeronaves excepto motores y hélices establecido en el Requisito 21.1205 
del Reglamento LAR 21.   Al respecto, se efectuó el análisis correspondiente a la observación a este 
requisito que estableció que el espíritu de la norma de denominación 21, está orientada fundamentalmente 
a la fabricación y certificación de los productos aeronáuticos y componentes.  Por lo tanto, la instalación 
de un componente, el que si bien es cierto debe ser instalado de acuerdo a los requisitos del Estado de 
matrícula, no es materia de un Reglamento 21, más bien dicha tarea de mantenimiento debiera quedar 
reflejada bajo el ámbito de acción, de un reglamento de denominación 43 (Realización de 
mantenimiento). 

2.3.2. El Panel basó su análisis en las observaciones planteadas en la RPEA/7, así como la 
efectuada por un Estado en la ronda de consulta luego de la RPEA/9, llegándose a la conclusión que las 
mismas son válidas, según se indica a continuación: 

a) La primera observación, sobre quien debe emitir la certificación de 
aeronavegabilidad de exportación, hace una precisión en el texto de la Sección 
21.1205 en la que se indica que debe ser el Estado que exporta, y no necesariamente 
el Estado de diseño, quien efectúe dicha emisión. 

 
b) La segunda observación plantea el concepto de “aprobación de importación” tanto 

para productos Clase I como para productos Clase II.  Sin embargo el concepto de 
aprobación de importación como se ha titulado a la Sección 21.1205 del Capítulo L, 
no está en correspondencia con su contenido ya que la misma no prevé la emisión de 
algún “certificado de importación” tal como sucede, por ejemplo, en el caso del 
certificado de aeronavegabilidad de exportación que trata el Capítulo K de este 
reglamento.  En adición a ello el contenido de esta sección establece requisitos 
directamente relacionados con la realización del mantenimiento ya que disponen 
condiciones de aeronavegabilidad para la instalación de componentes en una 
aeronave, acciones que corresponderían estar reglamentadas en el LAR 43, de ser 
necesario mantenerlos. 

 
2.3.3. Siguiendo con el análisis, se mencionó que el espíritu del Reglamento LAR 21 se orienta 
fundamentalmente al ámbito de la certificación de aeronave y componentes de aeronaves, y no al 
mantenimiento de la aeronavegabilidad.  Sin embargo debemos tener presente que los temas de 
importación requieren el establecimiento de requisitos relacionados que deben ser parte de este 
reglamento siempre que no se desvirtúe su alcance. 



RPEA/10 Informe sobre el Asunto 2 2-13 
 
 
2.3.4. Del análisis de las normas de otros Estados referentes (FAA, CASA, DNA, Brasil) una 
CAA por lo general no emite un CT, un TSOA o un PMA cuando se trata de productos importados que ya 
tienen aprobaciones efectuadas de parte del Estado que exporta (que es el Estado fabricante).  El Estado 
importador simplemente establece criterios para aceptar la aprobación efectuada por el Estado del cual 
proviene el producto importado.  Así mismo, el alcance de este acto de aceptación está limitado a 
determinar la condición de aprobación del producto como tal y no a la aprobación de su instalación en 
otro producto certificado, aspecto que concierne a los reglamentos de denominación 43. 

2.3.5. Ahora bien los reglamentos de los Estados referentes antes señalados, cuando tratan de la 
aprobación de los artículos importados, lo hacen según dos criterios: 

(1) La aceptación automática de los documentos de certificación del Estado importador 
sobre la base del reconocimiento de los estándares de aeronavegabilidad (estándares 
reconocidos) usados para el diseño y fabricación; y 

(2) la aceptación de los documentos de certificación del Estado importador, al amparo 
de un acuerdo de aeronavegabilidad para la aceptación de productos, entre los 
estados involucrados (el que importa y el que exporta). 

2.3.6. Con relación a la aceptación automática de la certificación de una aeronave y productos, 
los Estados del SRVSOP reconocen los certificados emitidos por algunos Estados, comúnmente llamados 
“Estados reconocidos”. 

2.3.7. En correspondencia con lo anterior, cuando un componente procede de un Estado no 
reconocido en actividades certificación y fabricación, dicho componente no es aceptado, requiriendo 
dicho producto una certificación o una convalidación de su aprobación, cuya posibilidad de ejecución 
dependerá de las capacidades del Estado importador.  Por lo tanto, resulta un poco complicado establecer 
requisitos de aprobación de importación de productos aeronáuticos en el ámbito del SRVSOP, 
considerando que en ella hay tanto Estados que emiten certificaciones de diseño y fabricación como 
Estados que no emiten.  No obstante y según el análisis antes señalado, se propone modificar la redacción 
para esta sección de tal forma que recoja el espíritu actualmente establecido en reglamentos referentes 
como el equivalente en el Título 14 del CFR de los Estados Unidos, incluyendo en adición a ella otro 
párrafo que recoja las acciones de aceptación automática que hacen muchos Estados del SRVSOP.  

2.3.8. Por lo anterior, fue presentada la propuesta de revisión del LAR 21.1205, la cual fue 
evaluada por el Panel y generó algunas interrogantes que ameritaban algunas mejoras por las 
observaciones efectuadas.  Por dicha razón, se acordó nombrar un grupo de expertos del Panel para que 
revise la propuesta de modificación del LAR 21.1205 y sea presentada para su revisión final. 

2.3.9. Finalizado el trabajo efectuado por los expertos asignados a la revisión final de la Sección 
21.1205 del LAR 21, fueron desarrolladas tres propuestas referentes a importación, de las cuales el Panel 
decidió por unanimidad que el siguiente texto debería reemplazar al actualmente existente: 

Capítulo L: Importación 
 
21.1200 Aprobación para importación Aceptación de motores de aeronaves  y hélices. 
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Cualquier persona podrá instalar en una aeronave de matrícula del Estado un motor o una hélice 
importada, si el motor o la hélice: 

(a) Cumple con lo establecido en  la sección 21.155; 

(b) posee una aprobación de aeronave-gabilidad para exportación, emitido por la AAC del Estado de 
diseño; 

(c) después de inspeccionar el motor o la hélice la AAC del Estado de matrícula considera que la misma 
está conforme con sus requisitos de aeronavegabilidad adecuados y presenta condiciones de 
operación segura, y 

en el caso de motores nuevos fue sometido por el fabricante a una verificación operacional final. 
 
a) Un motor de aeronave o hélice fabricado en un Estado extranjero, para ser aceptada su 

instalación en una aeronave de matrícula de alguno de los Estados del SRVSOP,  deberá contar 
con una aprobación de aeronavegabilidad o documento equivalente otorgado por la Autoridad 
Aeronáutica del Estado de fabricación/exportación o por una entidad aprobada por ésta, según 
corresponda, certificando que el motor o hélice está conforme con su certificado de tipo, y en 
condiciones de operación segura. 

b) Cumple con lo establecido en la Sección 21.155 

21.1205 Aprobación para Aceptación de componentes artículos importados de aeronave, 
excepto motores y hélices. 

(a) Cualquier persona podrá instalar en una aeronave del Estado de matrícula un componente importado 
si posee una aprobación de aeronavegabilidad para exportación, emitido por la AAC del Estado de 
diseño, certificando que ese componente en forma individual está en conformidad con los requisitos 
adecuados de aeronavegabilidad del Estado de matrícula  y presenta condiciones de operación 
segura  

(b) El solicitante de una aprobación de importación de componente debe, cuando le sea requerido, 
presentar a la AAC del Estado de matrícula,  cualquier dato técnico relacionado con el componente, 
pudiendo asimismo, la AAC del Estado de matrícula, requerir inspecciones a las tareas de 
mantenimiento. 

 (a) Un artículo importado será considerado aceptable para ser instalado en un producto 
aeronáutico, si cuenta con una aprobación de aeronavegabilidad o documento equivalente 
otorgado por la Autoridad Aeronáutica del Estado de fabricación/exportación o por una entidad 
aprobada por ésta, según corresponda. 

(b) No obstante lo anterior, las partes aeronáuticas estándar (Standard Parts), materias primas para 
uso aeronáutico (Raw Materials) y consumibles de uso aeronáutico para ser utilizados o 
instalados en productos aeronáuticos certificados en uno de los Estados del SRVSOP, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos:  

(1) Encontrarse en condición nueva, servible y apta para ser utilizada en un producto 
aeronáutico; y  

(2) Poseer trazabilidad a un fabricante, que se encuentre reconocido por la industria 
establecida a la que pertenece, o que cumpla con una especificación nacional o extranjera 
previamente publicada, acreditado por un certificado de conformidad emitido por el 
fabricante, aceptado por la respectiva AAC (e. g. NAS, AN, SAE, AS, MS, ANSI, etc.). 
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2.3.10. Finalmente, el Panel de expertos estuvo de acuerdo con la propuesta presentada y se 
procedió a su aprobación, la cual se encuentra en el Adjunto A, a esta parte del informe. 

2.4 Revisión de la Sección 21.830 del Capítulo H del LAR 21 – Certificado de aeronavegabilidad, 
vigencia 

 
2.4.1 Prosiguiendo con la identificación de oportunidades de mejora detectadas en los 
reglamentos, la Reunión revisó la nota de estudio que propone incorporar en el Numeral (3) el tiempo que 
debe durar un certificado de aeronavegabilidad para aeronaves experimentales construidas por 
aficionados, exhibición o competencia aérea.  Adicionalmente, en relación a lo que acordado en la 
RPEA/7 para los propósitos de operación de una aeronave en el requisito que establece la duración de los 
certificados y a fin de facilitar la interpretación del requisito, la propuesta quedaría establecida de la 
siguiente manera: 
 

21.830 Vigencia 
 

(a) A menos que sea devuelto por su poseedor, suspendido o cancelado, un certificado de 
aeronavegabilidad se mantiene válido: 

(3) En el caso del certificado experimental para los propósitos de investigación y 
desarrollo, demostración de cumplimiento con los requisitos, instrucción de 
tripulaciones o investigación de mercado, por un (01) año después de la fecha de 
emisión o renovación, a menos que un período menor se haya establecido por la AAC 
del Estado de matrícula.  La vigencia del certificado de aeronavegabilidad especial 
para aeronave experimental construida por aficionado, exhibición o competencia 
aérea será por tiempo ilimitado, a menos que un período menor se haya establecido 
por la AAC del Estado de matrícula. 

 
2.4.2 Al respecto, para el sustento de lo propuesto en este requisito 21.830 (a) (3) se llevó a 
cabo un análisis comparativo de los doce (12) Estados integrantes del SRVSOP sobre el tiempo de 
vigencia que asigna el Estado al certificado de aeronavegabilidad experimental. 
 

ESTADO TIEMPO 

Argentina Ilimitado 

Bolivia No especifica  

Brasil Ilimitado 

Chile Doce (12) meses 

Colombia Ilimitado 

Cuba Ilimitado 

Ecuador No especifica 
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Panamá 365 días 

Paraguay Ilimitado 

Perú Ilimitado 

Uruguay Reservado 

Venezuela Dos (02) años 

 
2.4.3 Por lo expuesto, solamente en algunos Estados con fecha de vigencia, la duración 
ilimitada podría tener un gran impacto, en vista de que dichos Estados consideran una vigencia de dos (2) 
años o menos, pero la propuesta se ajusta a estos casos y considera que un tiempo más corto puede ser 
establecido por la AAC del Estado de matrícula. 
 
2.4.4 Finalmente, la Reunión luego de analizar la propuesta de mejora, aprobó los cambios en 
esta parte del LAR 21, los cuales se encuentran en el Adjunto A, a esta parte del Informe. 
 
2.5 Culminada la revisión de las notas de estudio sobre los asuntos expuestos en los 
numerales anteriores, la Reunión convino en adoptar la siguiente conclusión: 
 

 
Conclusión RPEA/10-01 -    APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ENMIENDA 1 

AL REGLAMENTO AERONÁUTICO LATINO-
AMERICANO LAR 21 

 
a) Considerando que las propuestas de mejora al LAR 21 fueron revisadas y aprobadas 

por el Panel de Expertos en Aeronavegabilidad del SRVSOP, se recomienda al 
Coordinador General proceder a circular el LAR 21 – Certificación de aeronaves y 
componentes de aeronaves Enmienda 1 entre los Estados miembros del SRVSOP, el 
mismo que se incluye como Adjunto A, a esta parte del Informe. 
 

b) El especialista de aeronavegabilidad del Comité Técnico debe coordinar con el área de 
operaciones del Comité Técnico a fin de incorporar un requisito en el reglamento LAR 
129, operaciones de explotadores extranjeros, que permita la inclusión del requisito 
permiso especial de vuelo, que se establece en el LAR 21.870. 

 
c) Se encarga al Comité Técnico el desarrolló en la CA 21.001 de los MAC y MEI de los 

requisitos aplicables a la revisión efectuada. 
 
d) Se encarga al Comité Técnico la revisión del reglamento en cuanto a los cambios 

propuestos. Además de editar la inclusión de los cambios para la Enmienda 1 
aprobados en la RPEA/7 y RPEA/9.  
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Adjunto A 
 

Propuesta de mejora del LAR 21 
 

Capítulo A: Generalidades 

21.001 Definiciones 

(a) Para propósitos de este reglamento son de aplicación las siguientes definiciones: 

(1) Aeronave: máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no 
sean las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra. 

(2) Aprobado: Aceptado por un Estado contratante, por ser idóneo para un fin determinado. 

(3) 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. 

(4) Categoría A: Con respecto a los helicópteros, significa un helicóptero multimotor diseñado 
con las características de aislamiento de los motores y sistemas especificadas en la Parte 
IVB, apto para ser utilizado en operaciones en que se usen datos de despegue y aterrizaje 
anotados bajo el concepto de falla de motor crítico que aseguren un área de superficie 
designada suficiente y capacidad de performance suficiente para continuar el vuelo seguro o 
un despegue abortado seguro. 

(5) Categoría B: Con respecto a los helicópteros, significa un helicóptero monomotor o 
multimotor que no cumpla con las normas de la Categoría A. Los helicópteros de la 
Categoría B no tienen capacidad garantizada para continuar el vuelo seguro en caso de falla 
de un motor y se presume un aterrizaje forzoso 

(6) Certificado de tipo: Documento expedido por un Estado contratante para definir el diseño 
de un tipo de aeronave y certificar que dicho diseño satisface los requisitos pertinentes de 
aeronavegabilidad del Estado. 

(7) Condición de aeronavegabilidad: el estado de una aeronave, motor, hélice o parte que se 
ajusta al diseño aprobado correspondiente y está en condiciones de operar de modo seguro. 

(8) Condiciones de utilización previstas: Condiciones de utilización previstas.  Las 
condiciones conocidas por la experiencia obtenida o que de un modo razonable puede 
preverse que se produzcan durante la vida de servicio de la aeronave, teniendo en cuenta la 
utilización para la cual la aeronave se ha declarado elegible. Estas condiciones se refieren al 
estado meteorológico de la atmósfera, a la configuración del terreno, al funcionamiento de la 
aeronave, a la eficiencia del personal y a todos los demás factores que afectan a la seguridad 
de vuelo. Las condiciones de utilización previstas no incluyen: 

a) las condiciones extremas que pueden evitarse de un modo efectivo por medio de 
procedimientos de utilización; y 

 
b) las condiciones extremas que se presentan con tan poca frecuencia, que exigir el 

cumplimiento de las normas en tales condiciones equivaldría a un nivel más elevado 
de aeronavegabilidad que el que la experiencia ha demostrado necesario y factible 
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(9) Configuración (aplicada al avión): Combinación especial de las posiciones de los 
elementos móviles, tales como flaps, tren de aterrizaje, etc., que influyan en las 
características aerodinámicas del avión. 

(10) Estado de diseño: El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del diseño 
de tipo. 

(11) Estado de fabricación: El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del 
montaje final de la aeronave. 

(12) Estado de matrícula: Estado en el cual está matriculada la aeronave. 

(13) Factor de carga: La relación entre una carga especificada y el peso de la aeronave, 
expresándose la carga especificada en función de las fuerzas aerodinámicas, fuerzas de 
inercia o reacciones por choque con el terreno. 

(14) Helicóptero: Aerodino que se mantiene en vuelo principalmente en virtud de la reacción del 
aire sobre uno o más rotores propulsados por motor, que giran alrededor de ejes verticales o 
casi verticales. 

(15) Mantenimiento: Ejecución de los trabajos requeridos para asegurar el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye una o varias de las siguientes tareas: 
reacondicionamiento, inspección, remplazo de piezas, rectificación de defectos e 
incorporación de una modificación o reparación. 

(16) Mantenimiento de la aeronavegabilidad: Conjunto de procedimientos que permite 
asegurar que una aeronave, motor, hélice o pieza cumple con los requisitos aplicables de 
aeronavegabilidad y se mantiene en condiciones de operar de modo seguro durante toda su 
vida útil. 

(17) Motor: Una unidad que se utiliza o se tiene la intención de utilizar para propulsar una 
aeronave. Consiste, como mínimo, en aquellos componentes y equipos necesarios para el 
funcionamiento y control, pero excluye las hélices/los rotores (si corresponde). 

(18) Motores críticos: Todo motor cuya falla produce el efecto más adverso en las características 
de la aeronave relacionadas con el caso de vuelo de que se trate. 

Nota.— En algunas aeronaves puede haber más de un motor igualmente crítico. En ese 
caso, la expresión “el motor crítico” significa uno de esos motores críticos. 

(19) Producto: Para los propósitos de este reglamento la palabra "producto" significa una 
aeronave, un motor de aeronave o una hélice.  

(20) Reparación: Es la restauración de un producto aeronáutico y/o componentes a la condición 
de aeronavegabilidad de acuerdo a los requisitos aplicables, cuando este haya sufrido daños o 
desgaste por el uso incluyendo los causados por accidentes/incidentes: 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda afectar 
de manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el funcionamiento de 
los motores, las características de vuelo u otras condiciones que influyan en las 
características de la aeronavegabilidad o ambientales, o que se hayan incorporado al 
producto de conformidad con prácticas no normalizadas o que no puedan ejecutarse 
por medio de operaciones elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor.  
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Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de 
“modificación”. Para los efectos de la reglamentación LAR  los términos 
“alteración” y modificación” se utilizan como sinónimos. 

(21) Requisitos adecuados de aeronavegabilidad: Códigos de aeronavegabilidad 
completos y detallados, establecidos, adoptados o aceptados por un Estado contratante, 
para la clase de aeronave, de motor o de hélice en cuestión. 

(22) Resistente al fuego: La capacidad de soportar la aplicación de calor producido por 
una llama por un período de 5 minutos. 

Nota: en la ISO 2865 figuran las características de una llama aceptable. 

 

CAPÍTULO A -  GENERALIDADES 

21.005 Aplicación 

(a) Este reglamento establece: 

(1) Los requisitos para la: 

(i) Emisión, validación y aceptación o convalidación del certificado de tipo y enmiendas a ese 
certificado; 

…… 

(iv) Emisión, validación y aceptación o convalidación del certificado suplementario de tipo; 

….. 

(3) los requisitos para la emisión o convalidación de la aprobación de componentes de aeronave, motor 
o hélice. 

 

21.015 Notificación de fallas, mal funcionamiento y defectos 

…… 

(d) Los requisitos del párrafo (a)(1) de esta sección no son aplicables para: 

….. 

(2) fallas, mal funcionamiento o defectos en productos fabricados en el exterior según un 
certificado de tipo emitido, o convalidado validado o aceptado por la AAC del Estado de 
acuerdo a las secciones 21.155, 21.156 o 21.1335 o exportados de acuerdo a la sección 
21.1205. 

 

CAPÍTULO B -  CERTIFICADO DE TIPO 

21.100 Aplicación 

Este capítulo establece: 

(a) Requisitos referidos a los procedimientos para la emisión,  validación y aceptación convalidación 
del certificado de tipo de una aeronave, motor de aeronave y hélice; y 
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21.110 Solicitud 

……. 

(d)  La solicitud para la obtención de un certificado de tipo de hélice de aeronave debe ser acompañada 
con una descripción de las características técnicas y de operación previstas como así también de las 
limitaciones de operación propuestas para la hélice 

21.120 Base de Certificación de Tipo 

…. 

(f) Para las aeronaves de categoría primaria, los requisitos son: 

(1) Los requisitos de aeronavegabilidad aplicables contenidos en las Partes 23, 27, 31, 33, y 35, 
o aquellos otros criterios de aeronavegabilidad que la AAC considere apropiados y aplicables 
para el diseño de tipo específico y que provee un nivel de seguridad aceptable para la AAC. 

(2) Los estándares de ruido del LAR 36 aplicables para las aeronaves de la categoría primaria. 

21.140 Emisión del Certificado de Tipo: aeronaves categoría normal, utilitaria, acrobática, 
commuter, transporte; globo libre tripulado; clases especiales de aeronaves, motores de 
aeronave e hélices. 

…… 

(b) presenta el diseño tipo, los informes de los ensayos y los cálculos necesarios para demostrar que el 
producto a ser certificado cumple los requisitos aplicables de aeronavegabilidad, de ruido, de 
drenaje de combustible y emisión de gases de escape y cualquier condición especial establecida 
según la sección 21.115, y que la AAC del Estado considere: 

…… 
 

21.141 Emisión de certificado de tipo: Planeadores y motoplaneadores 

 

Un solicitante tendrá derecho a un certificado de tipo para un planeador  o motoplaneador si presenta el 
diseño de tipo, informes de ensayos y cálculos necesarios para demostrar que el planeador o 
motoplaneador cumple los requisitos aplicables de aeronavegabilidad establecidos en la reglamentación, 
y si la AAC considera que: 

(a) El planeador o motoplaneador satisface los requisitos de aeronavegabilidad del LAR 22 de este 
reglamento. 

(b) El planeador o motoplaneador no posea ninguna particularidad o característica que lo haga 
inseguro para las operaciones de vuelo. 

 

21.142 Emisión de certificado de tipo: Aeronave categoría primaria 

(a) Un solicitante es elegible para el otorgamiento de un certificado  de tipo para una aeronave en la 
categoría primaria si: 

 (l) La aeronave: 
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(i)  No es potenciada; es un avión potenciado por un solo motor, de aspiración natural con 
una velocidad de pérdida de Vso de 113 km/h (61 nudos) o menor como se define en 
la Sección 23.49; o es un helicóptero con una limitación de carga del disco del rotor 
principal de 29 kg por metro cuadrado  (6 Lb por pie cuadrado), bajo 
condiciones de día estándar a nivel del mar. 

(ii)  No pese más que 1225 kg. (2700 Lb); o para hidroaviones no más de 1531 kg. 

(ii) Tiene una capacidad máxima de asientos de no más de cuatro (4) personas, incluyendo 
el piloto; y 

(iii) Tiene cabina no presurizada. 

(2) El solicitante ha remitido: 

(i)   Excepto como es provisto por el Párrafo (e) de esta Sección, una declaración, en la 
forma y   manera aceptable por la AAC, certificando que el solicitante ha completado 
los análisis de ingeniería necesarios para demostrar cumplimiento con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables; el solicitante a conducido los ensayos en vuelo, 
estructurales, de propulsión, y de sistemas necesarios para demostrar que la aeronave, 
sus componentes, y sus equipamientos son seguros y funcionan apropiadamente; el 
diseño de tipo cumple con los requisitos de ruido y  los estándares de 
aeronavegabilidad establecidos para la aeronave bajo el punto 21.120(f)  y ninguna 
particularidad o característica la hace insegura para el uso pretendido 

(ii)  El manual de vuelo requerido por la Sección 21.230, incluyendo cualquier 
información  requerida para ser dada por los estándares de  aeronavegabilidad 
aplicables; 

(iv)  Instrucciones para la aeronavegabilidad continuada de acuerdo con el LAR 21.190; 

(iv)  Un informe que: resuma cómo fue determinado el cumplimiento con cada provisión de 
las bases de certificación; liste los documentos específicos  en los cuales se provea 
la información sobre los datos de certificación de tipo; liste todos los planos y 
documentos necesarios utilizados para definir el diseño de tipo; y liste todos los 
informes de ingeniería sobre los ensayos y cómputos que el solicitante debe retener y 
poner a disposición bajo el LAR 21.210 de este Reglamento para justificar el 
cumplimiento con los estándares de aeronavegabilidad aplicables. 

3)  La AAC del Estado considera que: 

(i)  La aeronave cumple con aquellos requisitos de aeronavegabilidad aplicables 
aprobados bajo el punto 21.120(f)  de este reglamento; y 

(ii) La aeronave no tiene un rasgo o característica que la vuelve insegura para el uso 
pretendido. 

b) Un solicitante puede incluir un programa de inspecciones especiales y de mantenimiento 
preventivo como parte del diseño de tipo de la aeronave o del diseño de tipo suplementario. 

c) Para aeronaves fabricadas fuera del Estado, en un país con el cual el Estado posee un Acuerdo 
bilateral de aeronavegabilidad para la aceptación de esas aeronaves, y desde la cual la aeronave es 
importada al Estado: 

(1)  La declaración requerida por el Párrafo 21.142 (a)(2)(i) de esta Sección debe ser hecha por la 
AAC del país exportador; y 
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(2) Los manuales, placas, listados, marcas de instrumento y los documentos requeridos por los 
Párrafos (a) y (b) de esta Sección deben ser remitidos en el idioma del Estado o en inglés. 

21.145 Emisión del Certificado de Tipo Restringido 

…… 

(b) Para la finalidad de esta sección “operaciones con propósitos especiales” incluyen: 
……. 
(7) Remolque de planeadores; 
(8) Extinción de incendio y 

…… 

21.150 Emisión de certificado de tipo: conversión de aeronaves mili-tares a empleo civil  

(c) Puede ser dispensada exceptuada por la AAC del Estado la estricta observancia de un 
requisito específico si se considera que el método de cumplimiento propuesto por el 
solicitante proporciona substancialmente el mismo nivel de aeronavegabilidad seguridad y 
que la estricta observancia al referido requisito impone una severao  carga gravamen al 
solicitante. Para estas decisiones, puede ser utilizada la experiencia de las organizaciones 
militares o de seguridad del Estado que condujeron a la calificación original de la aeronave. 

21.155  Convalidación Validación de Certificado de tipo: Productos importados 

(a) Un certificado de tipo de un producto que se pretende importar puede ser convalidado 
validado , si: 
….. 
(2) Las marcas, placas instaladas en la cabina de pasajeros, los compartimientos de carga 

y de equipaje en el exterior de la aeronave, requeridos por los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables a la aeronave fueron presentados en el idioma del Estado 
o el idioma del Estado e inglés (bilingüe). 

(3) Para aeronaves que operen según el LAR 121 o 135, las marcas y placas requeridas 
por los requisitos de aeronavega-bilidad para la cabina de pasajeros son 
obligatoriamente en el idioma del Estado o el idioma del Estado e inglés (bilingüe), y 
los manuales, listas de verificación, procedimientos y marcaciones de instrumentos u 
otras marcaciones de la cabina de mando requeridos por los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables (y ruido, si fuera el caso) fuesen presentados en el 
idioma del Estado o en idioma inglés, si así es aceptado por la AAC del Estado. 

(2) El solicitante ha presentado los datos técnicos relacionados con los requisitos de ruido 
y aeronavegabilidad del producto que requiera la AAC del Estado importador 

(3) Los manuales, placas, listados y marcaciones del instrumental, requerido por los 
requisitos de aeronavegabilidad aplicables y de ruido, (cuando corresponda) pueden 
ser presentados en idioma de la AAC del Estado o inglés. Excepto que: 

(i) Las placas para información de pasajeros bajo condiciones normales o de 
emergencia deben estar en el idioma del Estado e inglés (bilingüe). 

(ii) Las placas externas para operación en emergencia de puertas, operación normal 
de las puertas en tierra, operaciones de servicio, deben estar en el idioma del 
Estado e inglés (bilingüe). 
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(iii) Las placas que indican cargas en los compartimientos de carga y equipajes 
deben estar en el idioma del Estado e inglés (bilingüe). 

21.156 Aceptación de  certificado de tipo: Producto importado 

(a) Un certificado de tipo de un producto importado puede ser aceptado, si: 
 
(1) la AAC del Estado importador así lo dispone y encuentra que el producto cumple con los 

requisitos adecuados de aeronavegabilidad. 
(2) La AAC del Estado de diseño certifica que el producto fue examinado, ensayado y encuentra 

que cumple: 
(i) Los requisitos de aeronavegabilidad aplicables conforme lo previsto en la sección 

21.120, o los requisitos de aeronavegabilidad aplicables al Estado de diseño y 
cualquier otro requisito que la AAC del Estado pueda determinar para proveer un nivel 
de seguridad equivalente a aquellos provistos por los requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad aplicables al LAR, como está previsto en la sección 21.120; y 

(ii) los requisitos aplicables al ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de escape 
del LAR 34 y 36 conforme está previsto en la sección 21.120, o los requisitos de 
ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de escape aplicables en aeronaves 
del Estado de diseño y cualquier otro requisito que la AAC del Estado determine para 
que los niveles de ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de escape no sean 
superiores a lo establecido por el LAR 34 y 36, conforme lo especificado en la sección 
21.120. 

(3) El producto debe cumplir con las bases de certificación en los LAR correspondientes. 

(4) Los manuales, placas, listados y marcaciones del instrumental, requerido por los requisitos 
de aeronavegabilidad aplicables y de ruido, (cuando corresponda) pueden ser presentados en 
idioma de la AAC del Estado o inglés. Excepto que: 
 
(i) Las placas para información de pasajeros bajo condiciones normales o de emergencia 

deben estar en el idioma del Estado e inglés (bilingüe). 
(ii) Las placas externas para operación en emergencia de puertas, operación normal de las 

puertas en tierra, operaciones de servicio, deben estar en el idioma del Estado e inglés 
(bilingüe). 

(iii) Las placas que indican cargas en los compartimientos de carga y equipajes deben estar 
en el idioma del Estado e inglés (bilingüe). 

21.160 Diseño de tipo  

El diseño de tipo consiste en: 

(a) Planos y especificaciones, incluyendo una lista de aquellos necesarios para definir la configuración 
del producto y las características del diseño que deben demostrar el cumplimiento de los requisitos 
del LAR aplicables al producto de que se trate; 
….. 
 

(c) cualquier otro dato necesario para permitir, por comparación, la determinación de la 
aeronavegabilidad y las características de ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de 
escape (cuando sea requerido) de productos  posteriores del mismo tipo del mismo diseño de tipo 
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21.175 Piloto de ensayos en vuelo 

El solicitante de un certificado de tipo de aeronave de las categorías, normal, utilitaria, commuter o 
transporte debe presentar un piloto que posea las calificaciones y habilitaciones apropiadas en vigencia, el 
cual será responsable por la ejecución conducción de los ensayos en vuelo requeridos por este reglamento. 

21.200 Privilegios 

El poseedor de un certificado de tipo o de una licencia de certificado de tipo puede:  

(c) Obtener un certificado de producción para la fabricación de aeronaves, motores y hélices 
certificadas, siempre que se cumpla con lo establecido en las secciones 21.705 hasta 21.780. 

21.230 Manuales 

El titular de un certificado de tipo debe elaborar, mantener y actualizar los originales de todos los 
manuales requeridos por las bases de certificación de tipo y los requisitos de protección ambiental 
aplicables al producto, y suministrar copias a la AAC del Estado de diseño cuando así lo solicite esta 
última. 

 

Capítulo C Certificado de Tipo provisional 

21.300   Aplicación  

Este capítulo establece: 

(a) Requisitos para procedimientos de emisión de certificados de tipo provisional, enmiendas a 
certificados de tipo provisional y enmiendas provisionales a certificados de tipo; y  

(b) Reglas por las que se deben regir los titulares de esos certificados. 

21.305    Elegibilidad  

(a) Cualquier fabricante de una aeronave construida dentro del Estado, quien es ciudadano del Estado, 
puede solicitar un certificado de tipo provisional Clase I o Clase II, enmiendas de certificados de tipo 
provisional que él posee, y enmiendas provisionales a los certificados de tipo que él posee. 

(b) Cualquier fabricante de aeronaves fabricadas en otro Estado con el cual el Estado tenga un acuerdo 
para la aceptación de esas aeronaves destinadas a la exportación e importación, o bien que tenga un 
acuerdo para la aceptación de esas aeronaves destinadas a la exportación e importación con los 
Estados Unidos de Norteamérica, puede solicitar un certificado de tipo provisional Clase II, 
enmiendas a certificados de tipo provisionales poseídos por él y enmiendas provisionales a 
certificados de tipo poseídos por él. 

(c) Un fabricante de motores de aeronaves, que es ciudadano del Estado y haya modificado una 
aeronave con certificado de tipo instalando en ella diferentes motores con certificados de tipo, 
fabricados por él dentro del Estado, puede solicitar un certificado de tipo provisional Clase I, para 
la aeronave y las enmiendas del certificado de tipo provisional de la Clase I que él posea, si la 
aeronave básica, antes de ser modificada, tenía un certificado de tipo en la categoría normal, 
utilitaria, acrobática, de transporte. 
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21.310   Solicitud 

Para certificados de tipo provisionales, para enmiendas de éstos, y enmiendas provisionales a certificados 
de tipo, deben ser dirigidas a la AAC del Estado y además deben ser acompañadas por la pertinente 
información 

21.315  Duración 
 

(a) A menos que sean cedidos, suspendidos, revocados o cancelados en alguna forma, los 
certificados de tipo provisional y sus enmiendas, estarán vigentes por los períodos 
establecidos en esta Sección. 

(b) Un certificado de tipo provisional Clase I, tiene una vigencia de 24 meses, a partir de la 
fecha de emisión. 

(c) un certificado de tipo provisional Clase II, tiene una vigencia de 12 meses, a partir de la 
fecha de emisión. 

(d) Una enmienda a certificados de tipo provisional Clase I o Clase II tiene vigencia hasta el 
vencimiento del Certificado que enmienda. 

(e) Una enmienda provisional a un certificado de tipo, tiene vigencia de seis (6) meses, a partir 
de la fecha de su aprobación o hasta que se apruebe la enmienda del certificado tipo, 
cualquiera sea la primera fecha. 

21.320 Transferencia 

Los certificados provisionales son intransferibles. 

21.325 Requisitos para la emisión y enmienda de Certificados de Tipo provisional Clase I 

(a) Un solicitante tiene derecho a la emisión o enmienda de un certificado de tipo provisional Clase I, 
si demuestra que satisface los requisitos de esta Sección y la AAC encuentra que no hay ningún 
detalle, característica o condición que hace que la aeronave se torne insegura cuando sea operada 
de acuerdo con las limitaciones establecidas en el párrafo (e) de esta Sección y en la Sección 
91.445 de este Reglamento 

(b) El solicitante tiene que solicitar se le expida un certificado de tipo, o certificado de tipo 
suplementario, para la aeronave. 

(c) El solicitante debe certificar que: 

(1) La aeronave ha sido diseñada y construida de conformidad con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables, para la emisión del certificado de tipo o certificado de tipo 
suplementario solicitado; 

(2) La aeronave satisface esencialmente las características de vuelo aplicables, requeridas para el 
certificado de tipo o certificado de tipo suplementario solicitado; y  

(3) La aeronave puede ser operada con seguridad, bajo las limitaciones operativas, especificadas 
en el Párrafo (a) de esta Sección. 

(d) El solicitante tiene que presentar un informe demostrando que la aeronave ha sido ensayada en 
vuelo en todas las maniobras que se necesiten, para demostrar que ha satisfecho los requisitos de 
vuelo para el otorgamiento del certificado de tipo, o certificado de tipo suplementario solicitado, y 
para probar que la aeronave puede ser operada con seguridad de conformidad con las limitaciones 
contenidas en este subcapítulo. 

(e) El solicitante debe establecer todas las limitaciones requeridas para la emisión del certificado de 
tipo, o certificado de tipo suplementario solicitado, incluyendo limitaciones de pesos, velocidades, 
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maniobras de vuelo, cargas y accionamiento de los mandos y equipos, salvo que para cada 
limitación que no esté indicada, se establezcan las limitaciones apropiadas de operación para la 
aeronave. 

(f) El solicitante debe establecer un programa de inspecciones y mantenimiento para conservar el 
estado de aeronavegabilidad continuada de la aeronave. 

(g) El solicitante debe demostrar que una aeronave prototipo ha sido volada por lo menos durante 50 
horas bajo un certificado experimental emitido bajo las Secciones 21.855 hasta 21.865 de este 
Reglamento, o bajo la dirección de las Fuerzas Armadas del Estado. Sin embargo, en el caso de una 
enmienda a un certificado de tipo provisional, la AAC puede reducir el número requerido de horas 
de vuelo. 

21.340 Requisitos para la emisión y enmienda de certificados de tipo provisional Clase II 

(a) Un solicitante que construya aeronaves dentro del Estado, tiene derecho a la emisión o enmienda de 
un certificado de tipo provisional Clase II, si demuestra cumplimiento de esta Sección, y si la AAC 
del Estado encuentra que no hay ningún detalle, característica o condición que pudieren hacer 
insegura la operación de la aeronave, cuando sea operada, de acuerdo a las limitaciones 
establecidas en párrafo (h) de esta Sección y las Secciones 91.445 y 121.690 de este Reglamento. 

(b) Un so1icitante que fabrique aeronaves en otro Estado con el cual el Estado tiene un acuerdo para la 
aceptación de esas aeronaves destinadas a la importación y exportación, o bien que tenga un 
acuerdo para la aceptación de esas aeronaves destinadas a la exportación e importación con los 
Estados Unidos de Norteamérica, tiene derecho a la emisión de un certificado de tipo provisional 
Clase II, siempre que el Estado en que se fabricó la aeronave, certifique que el solicitante ha 
demostrado que satisface los requisitos de esta Sección, que la aeronave cumple los requisitos del 
Párrafo (f) de esta Sección, y que no hay detalle, característica o condición que haría insegura la 
aeronave cuando sea operada de acuerdo con las limitaciones indicadas en el párrafo (h) de esta 
Sección, y las Secciones 91.445 y 121.690 de este Reglamento. 

(c) El solicitante debe solicitar un certificado para la aeronave. 

(d) El solicitante debe poseer un certificado de tipo, para por lo menos otra aeronave en la misma 
categoría que la aeronave en cuestión. 

(e) El programa oficial de vuelos de prueba de la AAC, o el programa de vuelos de prueba realizados 
por las autoridades del Estado en que se fabricó la aeronave, en relación con el certificado de tipo 
para esta aeronave, debe estar en ejecución. 

(f) El solicitante o, en el caso de una aeronave fabricada por otro Estado, el Estado en que se fabricó la 
aeronave tiene que certificar que: 

(1) La aeronave ha sido diseñada y construida, de conformidad con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables para la emisión del certificado de tipo solicitado; 

(2) La aeronave sustancialmente conforma los requisitos respecto a características de vuelo, 
aplicables al certificado de tipo solicitado; y 

(3) La aeronave puede ser operada sin peligro bajo las apropiadas limitaciones de operación en 
este subcapítulo. 

(g) El solicitante debe presentar un informe, demostrando que la aeronave ha sido volada en todas las 
maniobras que se necesiten para cumplimentar los requisitos de vuelo para la emisión del certificado 
de tipo, y para probar que la aeronave puede ser operada con seguridad, de acuerdo con las 
limitaciones de este Capítulo. 
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(h) El solicitante debe preparar para la aeronave un manual provisional de vuelo, que contenga todas las 

limitaciones requeridas para la emisión del certificado de tipo solicitado, incluyendo limitaciones de 
pesos, velocidades, maniobras de vuelo, cargas y accionamiento de los comandos y equipos, salvo 
que, para cada limitación que no esté así señalada, se establezcan restricciones apropiadas de 
operación para la aeronave. 

(i) El solicitante debe establecer un programa de inspección y mantenimiento para la aeronavegabilidad 
continuada de la aeronave. 

(j) El solicitante debe demostrar que una aeronave prototipo ha sido volada por lo menos cien (100) 
horas. En el caso de una enmienda a un certificado de tipo provisional, la AAC puede reducir el 
número requerido de horas de vuelo 

21.345 Enmiendas provisionales a certificados de tipo 

(a) Un solicitante que fabrique aeronaves en el Estado, tiene el derecho a una enmienda provisional 
hecha a un certificado de tipo, si demuestra que satisface los requisitos de esta Sección y si la AAC 
considera que no hay ningún detalle, característica o condición que haría insegura a la aeronave, al 
ser operada de acuerdo con las limitaciones contenidas en este Capítulo. 

(b) Un solicitante que fabrique aeronaves en un país extranjero con cual el Estado tiene un Acuerdo 
para la aceptación de esas aeronaves destinadas a la exportación e importación, o bien que tenga un 
Acuerdo para la aceptación de esas aeronaves destinadas a la exportación e importación con los 
Estados Unidos de Norteamérica, tiene derecho a una enmienda provisional para un certificado de 
tipo, siempre que el Estado que fabrica la aeronave certifique que el solicitante ha demostrado el 
cumplimiento con los requisitos de esta Sección, que la aeronave cumple los requisitos del Párrafo 
(e) de esta Sección y que no hay ningún detalle del diseño, característica o condición que haría 
insegura a la aeronave cuando esta sea operada bajo las limitaciones contenidas en este Capítulo 

(c) El solicitante debe pedir una enmienda al certificado de tipo. 

(d) El programa oficial de la AAC de ensayos en vuelo, o el programa de ensayos en vuelo conducidos 
por las autoridades del Estado donde se fabricó la aeronave con respecto a la enmienda para el 
certificado de tipo, debe estar en ejecución. 

(e) El solicitante o, en el caso de una aeronave construida en otro Estado, el Estado en que se fabricó la 
aeronave debe certificar que: 

(1) La modificación comprendida en la enmienda del certificado de tipo, ha sido diseñada y 
construida de acuerdo con los requisitos de aeronavegabilidad aplicables a la emisión del 
certificado de tipo para la aeronave; 

(2) La aeronave cumplimenta substancialmente los requisitos aplicables de las características de 
vuelo para el certificado de tipo; y 

(3) La aeronave puede ser operada con seguridad, de acuerdo con las limitaciones apropiadas de 
operación mencionadas en este Subcapítulo. 

(f) El solicitante debe preparar un informe demostrando que la aeronave que incorpora las 
modificaciones involucradas, ha sido volada en todas las maniobras que fueran necesarias para 
demostrar el cumplimiento de los requisitos de vuelo aplicables a esas modificaciones y para 
establecer que la aeronave pueda ser operada con seguridad con las limitaciones especificadas en 
las Secciones 91.445 y 121.690 de este Reglamento. 

(g) El solicitante debe establecer y publicar en un manual provisional de vuelo de la aeronave, u otro 
documento y en placas apropiadas, todas las limitaciones requeridas para la emisión del certificado 
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de tipo solicitado, incluyendo pesos, velocidades, maniobras de vuelo, cargas y accionamientos de 
comandos y equipamientos, a menos que para cada limitación no así determinada, se establezcan 
restricciones apropiadas de operación para la aeronave. 

(h) El solicitante debe establecer un programa de inspección y mantenimiento para mantener la 
aeronavegabilidad continuada de la aeronave 

(i) El solicitante debe operar una aeronave prototipo modificada en conformidad con la enmienda 
correspondiente al certificado de tipo, durante el número de horas que la AAC considere 
necesarias. 

 

CAPÍTULO D  –  CAMBIOS AL CERTIFICADO DE TIPO 

21.425 Designación de las bases de certificación y requisitos requerimientos de protección 
ambiental aplicables 

 

CAPÍTULO E  -   CERTIFICADO DE TIPO SUPLEMENTARIO 

21.515 Convalidación Validación o Aceptación de certificado de tipo suplementario 
 
Un certificado de tipo suplementario puede ser convalidado validado o aceptado si la AAC del Estado de 
diseño certifica que el producto fue examinado, ensayado y encuentra que cumple con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables conforme lo previsto en la sección 21.120, o los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables al Estado de diseño y cualquier otro requisito que la AAC del Estado pueda 
determinar para proveer un nivel de seguridad equivalente a aquellos provistos por los requisitos 
adecuados de aeronavegabilidad aplicables al LAR, como está previsto en la sección 21.120. 
 

CAPÍTULO F – PRODUCCIÓN BAJO CERTIFICADO DE TIPO SOLAMENTE 

 

221.605 Producción bajo certificado de tipo solamente 

Un fabricante de una aeronave, motor o hélice que es producida según el certificado de tipo solamente 
debe:  

21.610 Sistema de Inspección de Producción 

(a) Un fabricante al que se ha requerido establecer un sistema de inspección de producción por el 
párrafo 21.605(c) debe: 

(1) Crear una comisión de análisis de materiales (que incluya representantes de los 
departamentos de inspección e ingeniería) y establecer  un procedimiento para el análisis de 
materiales; y 

…… 

(b) El sistema de inspección de producción requerido por el párrafo 21.605(c) debe proporcionar medios 
para determinar, como mínimo, que: 

….. 
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(7) modificaciones al diseño, inclusive substitución de materiales, deben ser controladas o y 
aprobadas antes de su incorporación en el producto terminado 

21.615 Ensayos: aeronaves 

….. 

(b) Los procedimientos de los ensayos en vuelo de producción de cada aeronave producida deben 
incluir, al menos, lo siguiente: 
,,,,,,, 
(2) una verificación operacional completa de cada parte o sistemas y equipos operados por la 

tripulación, para determinar, en vuelo, si las lecturas de los instrumentos están dentro de los 
rangos normales; 

21.620 Ensayos: motores 

…. 

(c) Los ensayos requeridos por el párrafo (a) de esta sección deben ser realizados con el motor 
apropiadamente instalado y usando los tipos adecuados de medidores de potencia oy tracción  
empuje 

21.630 Declaración de conformidad 

…… 

(b) Esta declaración de conformidad debe ser firmada por una persona autorizada, que ocupe una 
posición de responsabilidad técnica en la organización del fabricante, y debe incluir 

…… 

(2) para cada aeronave, una declaración que la misma fue ensayada en vuelo satisfactoriamente, 
y 

(3) para cada motor o para cada hélice de paso variable, una declaración que el motor, o hélice, 
fue sometido por el fabricante a una verificación operacional final en forma satisfactoria. 

 

CAPÍTULO G – CERTIFICADO DE PRODUCCIÓN 

21.705.- Elegibilidad.- 

(a) Cualquier persona puede solicitar un certificado de producción, siempre que posea si posee, para 
dichoel producto considerado: 

(1) Un certificado de tipo vigente; o 
 
(2) Un Certificado de Tipo Suplementario Los derechos a los beneficios respecto al Certificado 

de Tipo, bajo un Acuerdo de Licencia. o 
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(b) Los derechos de propiedad según un contrato de licencia, que garantice una coordinación 

satisfactoria entre la producción y el diseño sobre un certificado de tipo. Cualquier persona puede 
solicitar un Certificado de Producción, si posee, para dicho producto: 

(1) Un Certificado de Tipo Suplementario vigente; o 

(2) Los derechos a los beneficios respecto al Certificado de Tipo Suplementario, bajo un 
Acuerdo de Licencia. 

21.730 Sistema de calidad 

El solicitante debe demostrar que ha establecido y puede mantener un sistema de control de calidad para 
el producto para el cual requiere un certificado de producción, de modo que cada producto fabricado 
satisfaga los requisitos del diseño de tipo aprobado pertinente. 

21.735 Requisitos para el control de la calidad: Fabricante principal 

(a) Un solicitante debe someter a aprobación de la AAC del Estado los datos que describan los 
procedimientos de inspección y de ensayo necesarios para asegurar que cada producto fabricado 
está conforme con el diseño de tipo aprobado y está en condición de operación segura, incluyendo 
como sea aplicable: 

 ……. 

(5) un resumen del sistema de informes de los inspectores de la empresa sobre la actualización 
de los planos, especificaciones y procedimientos de control de la calidad con su último 
estado de revisión aprobado por la AAC del Estado de fabricación, y 

 

21.745 Productos múltiples 

La AAC del Estado puede autorizar la fabricación de más de un producto con certificado de tipo bajo el 
mismo certificado de producción, siempre que los productos tengan características similares de 
producción.  

 

21.770 Duración del certificado 

(a) El certificado de producción se mantendrá vigente hasta que se cumpla su tiempo de vigencia, se 
renuncie a él, sea suspendido o cancelado por la AAC que lo otorgó de conformidad con lo 
requerido en la sección LAR 21.715 o que las instalaciones del fabricante cambien de ubicación. 

 

CAPÍTULO H – CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD 

21.815 Clasificación de los certificados de Aeronavegabilidad 

(a) Certificados de aeronavegabilidad estándar: estos son certificados de aeronavegabilidad emitidos 
para permitir la operación de aeronaves certificadas en las categorías normal, utilitaria, acrobática, 
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“commuter”, transporte e inclusive globos tripulados y aeronaves de clase especial tales como: muy 
livianos, categoría primaria. 

(b) Certificados de aeronavegabilidad especiales son los certificados restringidos, limitada, provisional, 
deportiva liviana, experimentales y permisos especiales de vuelo. 

21.825 Emisión de certificado de aeronavegabilidad estándar 

(c) Aeronaves importadas: el solicitante de un certificado de aeronavegabilidad estándar para una 
aeronave importada tiene derecho a este certificado si: 

 ….. 

(3) la aeronave posee un certificado de aeronavegabilidad de exportación u otro documento de 
transferencia de aeronavegabilidad equivalente para exportación, emitido por la AAC del 
Estado exportador, y 

…… 

(d) Aeronave usadas y excedentes de las fuerzas armadas del Estado: el solicitante de un certificado de 
aeronavegabilidad estándar para una aeronave usada o excedente de las fuerzas armadas del estado 
tendrá derecho a dicho certificado si: 
 
(1) Demuestra a la AAC del Estado que la aeronave cumple con los requisitos adecuados de 

aeronavegabilidad en concordancia con lo establecido en la Sección 21.150 ó Sección 21.155 
o 21.156 para aeronaves importadas, y tiene cumplidas las Directrices de Aeronavegabilidad 
aplicables; 

…… 

(e) Requisitos de ruido.-Además de lo previsto en esta sección, para la emisión de un certificado de 
aeronavegabilidad se debe demostrar conformidad el cumplimiento con los siguientes requisitos: 

 
(1) Para los aviones de reacción subsónicos (solicitud del certificado tipo presentada antes del 6 

de octubre de 1977 y antes del 1 de enero de 2006) , y aviones propulsados por hélice con 
una masa certificada de despegue de 8618 kg o más (solicitud del certificado tipo presentada 
el 1 de enero de 1985 o después de esa fecha y antes del 1 de enero de 2006) la AAC del 
Estado de matrícula no emitirá un certificado de aeronavegabilidad, a menos que se 
considere que el avión cumple con el LAR 36,en adición a los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables de esta sección. 
 
Nota: Incorporación por Referencia el Anexo 16, VOL I, Capítulo 2 y Capítulo 3, Enmienda 
propuesta. 
 

(2) Para los aviones de reacción subsónicos y aviones propulsados por hélice con una masa máxima 
certificada de despegue de 55000 kg o mas (solicitud del certificado de tipo presentada el 1 de 
enero de 2006 o después de esa fecha y antes del 31 de diciembre de 2017), y para aviones de 
reacción subsónicos con un MTOW de menos de 55000kg (solicitud del certificado tipo presentada 
el 1 de enero de 2006 o después de esa fecha y antes del 31 de diciembre de 2020), y aviones 
propulsados por hélice con un MTOW de menos de 55000 kg y más de 8618 kg (solicitud del 
certificado tipo presentada  el 1 de enero de 2006 o después de esa fecha y antes del 31 de 
diciembre de 2020) la AAC del Estado de Matricula no emitirá un Certificado de 
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Aeronavegabilidad, a menos que se considere que el avión cumple con el LAR P36,en adición a los 
requisitos de aeronavegabilidad aplicables de esta sección. 

Nota: Incorporación por referencia del ANEXO 16, VOL  1, Capítulo 4, Enmienda propuesta. 

(3) Para un avión de categoría normal, utilitaria, acrobática, commuter y de categoría transporte, con 
una masa máxima de despegue (MTOW) certificada entre 600 kg y menor que 8618 kg (solicitud 
del certificado tipo presentada antes del 1 de enero de 2006 o después de esa fecha y antes del 31 
de diciembre de 2020) y propulsados por hélice (excepto aviones proyectados para operaciones de 
aviación agrícola, definido en el reglamento del Estado, y aviones diseñados para dispersión de 
material de combate a incendios, para los cuales no se aplica la sección 36.1583), la AAC del 
Estado de matrícula no emitirá un certificado de Aeronavegabilidad a menos que se considere que 
el avión está conforme con el LAR 36, en adición a los requisitos de Aeronavegabilidad aplicables 
de esta sección. 

Nota: Incorporación por referencia del ANEXO 16, VOL1, Capítulo 6, Sexta edición. 

(4) Para un helicóptero de no más de 3175 Kg de masa máxima certificada de despegue (MTOW), de  
cualquier categoría, la AAC del Estado de matricula no emitirá un certificado de 
aeronavegabilidad, a menos que se considere que el avión cumple con el LAR 36, en adición a los 
requisitos de aeronavegabilidad aplicables de esta sección.- 

Nota: Incorporación por referencia del ANEXO 16, Vol. 1, Capítulo 11, Sexta Edición Julio de 
2011. 

21.830 Vigencia 

(a) A menos que sea devuelto por su poseedor, suspendido o cancelado, un certificado de 
aeronavegabilidad se mantiene válido: 

(1) En el caso de certificado de aeronavegabilidad estándar, por el período de tiempo 
especificado en el mismo, siempre que la aeronave sea mantenida según lo que establece los 
reglamentos LAR 39, 43, 91, 121 y o 135, como sea aplicable, y siempre que sea válido su 
certificado de matrícula. 

 
(2) En el caso de permiso especial de vuelo y certificado de aeronavegabilidad restringido, por el 

período de tiempo especificado en el mismo. 
 
(3) En el caso del certificado experimental para los propósitos de investigación y desarrollo, 

demostración de cumplimiento con los requisitos, instrucción de tripulaciones o 
investigación de mercado, por un (01) año después de la fecha de emisión o renovación, a 
menos que un período menor se haya establecido por la AAC del Estado de matrícula. La 
vigencia del certificado de aeronavegabilidad especial para aeronave experimental construida 
por aficionado, exhibición o competencia aérea será por tiempo ilimitado, a menos que un 
período menor se haya establecido por la AAC del Estado de matrícula. 

(b) El explotador de una aeronave con certificado de Aeronavegabilidad debe colocar la aeronave, 
siempre que sea requerido, a disposición de la AAC del Estado de matrícula para la realización de 
inspecciones.  y visitas. 

21.845 Emisión de certificado de aero-navegabilidad para aeronaves categoría restringida 

….. 
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(c) Aeronaves importadas: el solicitante de un certificado de aeronavegabilidad restringido para una 

aeronave importada tiene derecho a este certificado si: 
 ,,,,,, 

(3) posee un certificado de aeronavegabilidad para exportación u otro documento equivalente de 
transferencia de aeronavegabilidad para exportación, emitido por la AAC del Estado 
exportador, y 

(d) Requisitos de ruido.- Para aviones pequeños propulsados a hélice (con masa máxima de despegue 
igual o inferior a 8,618 9.000 Kg.) excepto aviones proyectados para operaciones de aviación 
agrícola, como está definido en la sección 21.805 o para dispersión de material de combate de 
extinción de incendios, no será concedido el certificado de aeronavegabilidad, conforme a esta 
sección, a menos que la AAC del Estado de matrícula considere que la aeronave cumple los 
requisitos de ruido contenidos en el LAR 36, en adición a los requisitos de aeronavegabilidad y de 
identificación aplicables de este Capítulo. 
 

21.855 Certificado de aeronavegabilidad especial: Experimental 

….. 

(g) Operación de una aeronave construida por aficionado. Explotación de una aeronave experimental 
que mayormente fue fabricada y montada por personas con el propósito exclusivo de deporte y 
recreación propia. 

(h) Operación de aeronave fabricada de kit. Explotación de una aeronave de categoría primaria que 
cumple con los críterios de la Sección 21.815 (a) de este Reglamento que ha sido ensamblada por 
una persona a partir de un kit fabricado por el poseedor del certificado de producción para ese kit, 
sin la supervisión ni el control de calidad del poseedor del certificado del certificado de producción, 
de acuerdo con la Sección 21.866. 

(i) Operación de aeronaves deportivas livianas. Explotación de una aeronave deportiva liviana que: 

(1) Hayan sido ensambladas: 

(i) A partir de un Kit para el cual el solicitante pueda proporcionar la información 
requerida por la Sección 21.860 de esta Parte; y 

(ii) Esté de acuerdo con las instrucciones de montaje del fabricante que cumplan con las 
normas consensuadas aplicables; o 

(2) Hayan emitido previamente un certificado de aeronavegabilidad especial, en la categoría 
deportiva liviana, en conformidad con la Sección 21.868 de esta Parte. 

21.860 Certificado de aeronavegabilidad especial: Experimental – Generalidades 

….. 

(b) datos suficientes (como fotografías, croquis, planos, entre otros por ejemplo) para identificar a la 
aeronave; 

21.866 Emisión de certificado de aeronavegabilidad especial para aeronaves de categoría 
primaria 

(a) Aeronave nueva de categoría primaria fabricada bajo un certificado de producción. Un solicitante 
para un certificado de aeronavegabilidad especial, original, de categoría primaria para una aeronave 
nueva que cumple los criterios de la 21.142 (a)(1) de este Reglamento, fabricado bajo un certificado 
de producción, incluyendo una aeronave ensamblada por otra persona a partir de un kit provisto por 
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el poseedor del certificado de producción y bajo la supervisión y el control de calidad de ése 
poseedor, está autorizado para obtener un certificado de aeronavegabilidad especial sin demostración 
posterior, excepto que la AAC puede inspeccionar la aeronave para determinar conformidad con el 
diseño de tipo y condición para una operación segura. 

(b) Aeronave importada. Un solicitante para un certificado de aeronavegabilidad especial categoría 
primaria para una aeronave importada con certificado de tipo según la 21.155 y 21.156, de este 
Reglamento está en condiciones de obtener un certificado de aeronavegabilidad especial si la AAC 
en el cual la aeronave ha sido fabricada certifica, y la AAC del Estado acepta luego de la inspección, 
que la aeronave está conforme al diseño de tipo aprobado que cumple el criterio de la Sección 
21.142 (a)(1) de este Reglamento, y se encuentra en condición para una operación segura. 

(c) Aeronave que posee un certificado de aeronavegabilidad estándar vigente. Un solicitante para un 
certificado de aeronavegabilidad especial aategoría primaria, para una aeronave teniendo un 
certificado de aeronavegabilidad estándar vigente que cumple el criterio de la Sección 21.142 (a)(1) 
de este Reglamento, puede obtener el certificado de categoría primaria en intercambio por su 
certificado de aeronavegabilidad estándar a través de un proceso de certificación de tipo 
suplementaria. Para los propósitos de este párrafo, un certificado de aeronavegabilidad estándar 
vigente indica que la aeronave está conforme a su diseño de tipo aprobado, normal, utilitario, o 
acrobático, cumple con todas  las  directrices de aeronavegabilidad aplicables, ha sido inspeccionada 
y encontrada aeronavegable dentro de los últimos doce (12) meses calendarios en acuerdo con la 
Sección 91.1110 de este Reglamento, y es encontrada que está en condición para una operación 
segura por la AAC. 

(d) Otras aeronaves. Un solicitante para un certificado de aeronavegabilidad especial categoría primaria 
para una aeronave que cumple el criterio de la Sección 21.142 (a)(1) de este Reglamento y que no 
está cubierto por el Párrafo (a), (b) o (c) de esta Sección, está en condiciones de obtener un 
certificado de aeronavegabilidad especial si: 

(1) El solicitante presenta evidencia a la AAC, que la aeronave está conforme a un diseño de tipo 
aprobado, en categoría primaria, normal, utilitaria o acrobática, incluyendo cumplimiento con 
todas las directrices de aeronavegabilidad aplicables; 

(2) La aeronave ha sido inspeccionada y ha sido encontrada aeronavegable dentro de los últimos 
doce (12) meses calendarios en acuerdo con la Sección 91.1110 de este Reglamento; y 

(3) La aeronave es encontrada por la AAC que conforma a un diseño de tipo aprobado y que está 
en condición para una operación segura. 

(e) Certificados de aeronavegabilidad categoría múltiple no será emitido en la categoría primaria y 
cualquier otra categoría; una aeronave de categoría primaria puede poseer sólo un certificado de 
aeronavegabilidad. 

21.867 Emisión de certificado de aeronavegabilidad categoría limitada 

(a) El solicitante de un certificado de aeronavegabilidad para una aeronave en categoría limitada tiene 
derecho al certificado de aeronavegabilidad cuando: 

(1) Demuestra que la aeronave posee un certificado tipo en la categoría limitada y que la 
aeronave está conforme con lo determinado en el certificado de tipo; y 

(2) La AAC decida después de la pertinente inspección (que incluye vuelos de prueba hechos 
por el solicitante), que la aeronave se encuentra en buen estado de conservación y 
mantenimiento y que la misma está en condiciones para una operación segura. 
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(b) La AAC prescriba las condiciones y limitaciones necesarias para una operación segura. 

21.868 Emisión del certificado de aeronavegabilidad para aeronaves de categoría deportiva 
liviana 

(a)  Propósito. La AAC emite el certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva 
liviana, para la operación de las aeronaves deportivas livianas, excepto para giroavión. 

(b) Elegibilidad. Para obtener un certificado de aeronavegabilidad especial en categoría deportiva 
liviana: 

(1) El solicitante debe presentar a la AAC: 

(i) Las instrucciones de operación de la aeronave; 

(ii) Los procedimientos de inspección y mantenimiento de la aeronave; 

(iii) Una declaración de conformidad del fabricante, tal como se describe en el Párrafo (c) de 
esta Sección; y 

(iv) Un suplemento de instrucción de vuelo de la aeronave. 

(2) La aeronave no debe haber tenido emitido previamente por la AAC, o por una AAC de otro 
Estado, un certificado de aeronavegabilidad estándar, un certificado de aeronavegabilidad 
especial en las categorías primaria o restringida, o un certificado de aeronavegabilidad 
provisional o equivalente. 

(3) La aeronave debe ser inspeccionada por la AAC y encontrada que está en condiciones de ope 
ración segura. 

(c) Declaración de conformidad del fabricante para aeronaves en la categoría deportiva liviana. La 
declaración de conformidad del fabricante requerida en el Párrafo (b)(1)(iii) de esta Sección debe: 

(1) Identificar la aeronave con marca, modelo, número de serie, clase, fecha de fabricación y 
normas consensuadas aplicables; 

(2) Declarar que la aeronave cumple con lo previsto en las normas consensuadas aplicables; 

(3) Declarar que la aeronave está conforme con los datos de diseño del fabricante y está de acuerdo 
con el sistema de aseguramiento de la calidad que cumple con las normas consensuadas 
aplicables; 

(4) La declaración de que el fabricante pondrá a disposición de cualquier persona interesada, los 
siguientes documentos que cumplen con las normas consensuadas: 

(i)  Las instrucciones de operación de la aeronave. 

(ii)  Los procedimientos de mantenimiento  e inspección de la aeronave. 

(iii) Un suplemento de instrucción de vuelo de la aeronave. 

(5) La declaración de que el fabricante va a vigilar y corregir las deficiencias relativas a la 
seguridad operacional a través de la emisión de directivas de seguridad y de un sistema de 
aeronavegabilidad continuada que cumpla con las normas consensuadas; 

(6) La declaración de que, a requerimiento de la AAC, el fabricante proporcionará acceso sin 
restricciones a sus instalaciones; y 
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(7) La declaración de que el fabricante, de acuerdo a un procedimiento de ensayo de producción 
para aceptación, que esté de acuerdo a las normas consensuadas: 

(i) Ha ensayado en tierra y en vuelo la aeronave; 

(ii) Ha encontrado el desempeño de la aeronave aceptable; y 

(iii) Ha determinado que la aeronave se encuentra en condiciones de operación segura.  

(d) Aeronave deportiva liviana importada. Para que una aeronave deportiva liviana importada pueda 
obtener un certificado de aeronavegabilidad especial, en la categoría deportiva liviana, el solicitante debe 
cumplir los requisitos del Párrafo (b) de esta Sección y proporcionar a la AAC evidencias de que la 
aeronave es elegible para la emisión de un certificado de aeronavegabilidad, una autorización de vuelo u 
otro certificado similar en su país de fabricación. 

21.870  Certificado de aeronavegabilidad especial: Permiso especial de vuelo 

….. 

(c)  A través de una sola solicitud a la AAC del Estado de matrícula, un permiso especial de vuelo 
continuo puede ser emitidos a las aeronaves que no cumplan con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables, pero presentan condiciones de vuelo seguro y pueden ser trasladadas 
para una base donde serán ejecutados servicios de mantenimiento o modificaciones. El permiso 
concedido según este párrafo incluye condiciones y limitaciones para los vuelos, y debe constar en 
las especificaciones operativas del explotador solicitante. El permiso referido en este párrafo 
solamente se concede para: 

(1)  Explotadores aéreos operando según el LAR 121; y 

(2)  explotadores aéreos operando según El LAR 135. En este caso, solo son beneficiadas las 
aeronaves operadas y mantenidas según un programa de mantenimiento de 
aeronavegabilidad continuada, de acuerdo a lo establecido en los reglamentos LAR 135. 

(3)  explotadores que operen bajo el LAR 91, cuyas aeronaves estén controladas bajo un 
programa de aeronavegabilidad continua prescrita en ese reglamento. 

d)  El permiso emitido bajo el párrafo (c) precedente es una autorización que debe constar en las 
especificaciones de operación del titular del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos junto 
con las condiciones y limitaciones para el vuelo. 

21.875 Certificado de aeronavegabilidad especial: Emisión de permiso especial de vuelo 

….. 

(b) La AAC del Estado de matrícula debe puede realizar o requerir que el solicitante realice las 
inspecciones y ensayos apropiados y necesarios para verificar la seguridad operativa de la 
aeroanve. 

 

CAPÍTULO I – CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD PROVISIONAL 

Capítulo I: Certificado de aeronavegabilidad provisional 
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21.900 Aplicabilidad 

Este Capítulo prescribe los requisitos de procedimiento para la emisión de certificados de 
aeronavegabilidad  provisionales. 

21.905 Elegibilidad 

(a) Un fabricante que sea ciudadano del Estado puede solicitar un certificado de aeronavegabilidad 
provisional Clase I o Clase II para aeronaves fabricadas por el Estado. 

(b) Cualquier titular de un certificado de explotador de servicios aéreos bajo el Reglamento 121 que 
sea ciudadano del Estado, puede solicitar un certificado de aeronavegabilidad provisional Clase II 
para aeronave categoría transporte, que cumple cualesquiera de los siguientes puntos: 

(1) La aeronave tenga en vigencia un certificado de tipo provisional Clase II, o una enmienda al 
mismo. 

(2) La aeronave tenga en vigencia una enmienda provisional al certificado de tipo, que haya sido 
precedido por el correspondiente certificado de tipo Provisional, Clase II. 

(c) Cualquier explotador privado que sea ciudadano del Estado puede solicitar un certificado de 
aeronavegabilidad provisional Clase II para aeronaves definidas por LAR 22, 23, 25, 27, 29, y 31 
que cumplan cualquiera de los siguientes puntos: 
 
(1) La aeronave tenga en vigencia un certificado de tipo provisional Clase II o uno mismo 
(2) La aeronave tenga en vigencia una enmienda provisional al certificado de tipo, que haya sido 

precedida por el correspondiente certificado de tipo provisional Clase II. 
 

(d) Un fabricante de motores de aviación que sea ciudadano del Estado y que haya alterado una 
aeronave con certificado de tipo por la instalación de motores con certificado de tipo diferente 
fabricados por él en el Estado, puede solicitar un certificado de aeronavegabilidad provisional 
Clase I para esa aeronave si la aeronave básica, antes de la alteración fue certificada en categoría: 
normal, primaria, utilitaria, acrobática, transporte o commuter. 

21.910 Solicitud  

Las solicitudes para certificados de aeronavegabilidad provisionales deben ser presentadas a la AAC. La 
solicitud debe ser acompañada por la información  especificada en este Capítulo. 

21.920 Transferencia 

(a) Los certificados de aeronavegabilidad provisionales Clase I son intransferibles. 

(b) Los certificados de aeronavegabilidad provisionales Clase II pueden ser transferidos a una empresa o 
explotador de servicios aéreos que reúna los requisitos para solicitar un certificado de 
aeronavegabilidad conforme a la Sección 21.905 (b) o (c), según corresponda, de este Reglamento. 

21.925 Certificados de aeronavegabilidad provisional Clase I 

(a)  Excepto lo prescripto en la Sección 21.935 de este Reglamento, un solicitante tiene derecho a un 
certificado de aeronavegabilidad provisional Clase I para una aeronave, para la cual ha sido otorgado 
un certificado de tipo provisional Clase I; si: 

(1) Cumple con los requisitos exigibles de la Sección 21.905 de este Reglamento y cumple con este 
punto; y 
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(2) La AAC encuentra que no hay ningún detalle, característica o condición de la aeronave, que la 
haría insegura cuando esta sea operada de acuerdo con las limitaciones establecidas en el 
21.325 (e) y la Sección 91.445 de este Reglamento. 

(b) El fabricante debe poseer un certificado de tipo provisional para la aeronave. 

(c)  El fabricante debe presentar una declaración que la aeronave concuerda con el diseño de tipo 
correspondiente al certificado de tipo provisional y que él ha determinado que se encuentra en 
condiciones de operación segura, conforme a todas las limitaciones aplicables. 

(d)  La aeronave debe ser volada por el fabricante no menos de cinco (5) horas. 

(e)  La aeronave debe estar provista de un manual provisional de vuelo u otro documento, y de placas, 
que contengan las limitaciones establecidas en la Sección 21.325 (e) y Sección 91.445 de este 
Reglamento. 

21.930 Certificados de aeronavegabilidad Provisionales Clase II  

(a)  Excepto lo previsto en la Sección 21.1115 de este Reglamento, un solicitante tiene derecho a un 
certificado de aeronavegabilidad provisional Clase II, para una aeronave que se le ha emitido un 
certificado tipo provisional si: 

(1) Cumple con los requisitos de elegibilidad aplicables del 21.905 de este Reglamento y 
cumplimenta las exigencias de esta Sección; y 

(2) La AAC encuentra que no hay ninguna, característica o condición de la aeronave que la harían 
insegura cuando ésta sea operada de acuerdo con las 1imitaciones prescriptas en los Puntos 
21.340 (h), 91.445 y 121.690 como corresponda de este Reglamento. 

(b) El solicitante debe demostrar que al fabricante le ha sido otorgado un certificado de tipo provisional 
Clase II para la aeronave. 

(c)  El solicitante debe presentar una declaración hecha por el fabricante, que la aeronave ha sido 
fabricada bajo un sistema de control de calidad adecuado, para asegurar que la aeronave concuerda 
con el diseño de tipo en correspondencia con el certificado de tipo provisional. 

(d)  El solicitante debe presentar una declaración en donde manifieste que ha encontrado a la aeronave en 
condiciones de operación segura, bajo las limitaciones aplicables. 

(e)  La aeronave debe ser volada por el fabricante  no menos de cinco (5) horas. 

(f)  La aeronave debe estar provista de un manual provisional de vuelo, que contenga las limitaciones 
establecidas en las Secciones 21.340 (h), 91.445 y 121.690 de este Reglamento. 

21.935 Certificados de aeronavegabilidad provisional correspondientes a enmiendas 
provisionales a certificados de tipo 

(a)  Un solicitante tiene derecho a un certificado  de aeronavegabilidad provisional Clase I o Clase II, 
para una aeronave, a la cual se le ha emitido una enmienda provisoria al certificado de tipo, si: 

(1)   Cumple los requisitos de elegibilidad de 21. 905 de este Reglamento y satisface además las 
exigencias de esta Sección; y 

(2) La AAC del Estado encuentra que no hay ninguna característica o condición en la aeronave 
modificada de acuerdo al certificado de tipo provisionalmente enmendado, que la haría 
insegura cuando fuera operada de acuerdo a las limitaciones aplicables establecidas en las 
Secciones 21.345 (g), 91.445 y la Sección 121.690 de este Reglamento. 
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 El solicitante debe demostrar que la modificación se efectuó conforme a un sistema de control de 

calidad adecuado que asegure que la modificación concuerda con el correspondiente certificado de 
tipo provisionalmente enmendado. 

(c)  El solicitante debe presentar una declaración de conformidad, donde manifieste que ha encontrado la 
aeronave en condiciones de operación segura, conforme a las limitaciones aplicables. 

(d)   La aeronave debe ser volada por el fabricante no menos de cinco (5) horas. 

  La aeronave debe ser provista de un manual provisional de vuelo u otro documento, y de las placas, 
que contengan las limitaciones requeridas por las Secciones 21.345 (g); 91.445 y 121.690 de este 
Reglamento.  

 

CAPÍTULO J – COMPONENTES DE AERONAVES 

21.1005 Fabricación de  componentes o partes de los mismos para modificación o reemplazo 

 (a) Toda parte para modificación o de reemplazo, destinada a la comercialización, para ser instalada en 
un producto con Certificado de Tipo, debe ser fabricada de acuerdo con: 

(1) El capítulo F o G del LAR 21; o 

(2) el Capítulo M de este reglamento; o 

(3) la sección 21.1015 de este capítulo; o 

21.1010 Aprobación de componentes de aeronave, motor o hélice o partes de los mismos 

Siempre que sea requerido que un componente  de aeronave, motor o hélice o parte de los mismos cuente 
con una aprobación, ésta podrá ser obtenida: 

(a) De acuerdo a lo previsto en la sección 21.1015 de este capítulo. ó, 

(b) De acuerdo con el capítulo M de este reglamento, en el caso que sea fabricado de acuerdo a una 
OTE. 

21.1015 Requerimientos para la emisión de aprobación de fabricación de partes y/o 
componentes 

… 

(b) demuestra que cumple con los requisitos de un sistema de inspección de fabricación aplicables del 
capítulo G de este reglamento, los cuales establecen que cada componente terminado estará 
conforme a los datos de diseño y ofrecerá seguridad para los productos en los cuales será instalado. 

21.1020 Solicitud para la emisión de Aprobación de fabricación de partes y/o componentes 

….. 

(c) el diseño debe estar constituido por: 

…… 
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(4) que el diseño de un componente  o parte cumple los requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables al producto en el cual el componente puede ser instalado; a menos que el 
solicitante demuestre que el diseño de Tipo del componente o parte es idéntico al diseño de 
tipo de otro componente o parte amparado en un certificado de tipo del producto en el cual se 
instalaría. Si el diseño de tipo de un componente fue obtenido a través de un contrato de 
licencia de fabricación, debe presentar una copia o  comprobante de dicha licencia 

 

CAPÍTULO K – EXPORTACIÓN 

21.1100  Aplicación 

Este capítulo establece: 

(a) Requisitos para la emisión de aprobaciones de aeronavegabilidad para exportación; y 
(b) Derechos y obligaciones que rigen para los poseedores de estas aprobaciones. 

21.1105  RESERVADO 

21.1110  Solicitud  

Cualquier persona puede solicitar una aprobación de aeronavegabilidad para exportación. La solicitud 
debe realizarse en la forma y modo que prescribe la AAC. 

21.1115  Aprobación de aeronavegabilidad para exportación   

(a)  Una aprobación de aeronavegabilidad para exportación para una aeronave es emitida en la forma de 
un certificado de aeronavegabilidad para exportación. Este certificado no autoriza la operación de 
esa aeronave.   

(b)  La AAC establece la forma y modo en la cual es emitida una aprobación de aeronavegabilidad para 
exportación para un motor, hélice o componente de la aeronave.  

(c)  Si no existe ningún impedimento, la AAC puede emitir una aprobación de aeronavegabilidad para 
exportación para un producto o componente que se encuentre fuera de Estado de la AAC..  

21.1120  Emisión de certificados de aeronavegabilidad para exportación  

(a)  Una persona puede obtener de la AAC un certificado de aeronavegabilidad para exportación para 
una aeronave si: 

(1)  Una aeronave nueva o usada fabricada según el capítulo F o G del LAR 21 cumple con los 
requisitos de aeronavegabilidad del capítulo H de este LAR para un: 

(i)  Certificado de aeronavegabilidad estándar; o 

(ii)  Certificado de aeronavegabilidad especial categoría “primaria” o “restringida”; o 

(2)  Una aeronave nueva o usada no fabricada según el capítulo F o G de esta parte y  tiene un: 

(i)  Certificado de aeronavegabilidad estándar válido o 

(ii)  Certificado de aeronavegabilidad especial categoría “primaria” o “restringida” válido.  
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(b) No es necesario que una aeronave cumpla con un requisito especificado en el Párrafo (a) de esta 

sección, según sea aplicable, si: 

(1) La AAC del Estado de importación acepta, de forma y modo aceptable para la AAC del Estado 
exportador, una desviación de ese requisito; y  

(2) El certificado de aeronavegabilidad para exportación incluye como excepción,  diferencias entre 
la aeronave a ser exportada y su diseño tipo.   

 
21.1125 Emisión de aprobaciones de aeronavegabilidad para exportación para motores, hélices 

y componentes de aeronaves 

(a)  Una persona puede obtener una aprobación de aeronavegabilidad para exportación de la AAC para 
exportar un motor, hélice o componente nuevo (de una aeronave) que esté fabricado según esta parte 
si está conforme con su diseño aprobado y se encuentra  en condición de operación segura.   

(b)  No es necesario que un motor, hélice o componente nuevo de una aeronave cumpla con un requisito 
del Párrafo (a) de esta sección si:  

(1)  La AAC de Estado de importación acepta, de forma y modo aceptable para la AAC exportadora 
una desviación de ese requisito; y  

(2)  La aprobación de aeronavegabilidad para exportación incluye como excepción, las diferencias 
entre el motor, hélice o componente (de la aeronave) a ser exportado y su diseño aprobado.   

(c) Una persona puede obtener una aprobación de aeronavegabilidad para exportación de la AAC para 
exportar un motor, hélice o artículo usado de una aeronave si está conforme con su diseño aprobado 
y se encuentra en condición de operación segura.  

(d)  No es necesario que un motor, hélice, o componente usado de una aeronave cumpla con un requisito 
del Párrafo (c) de esta sección si: 

(1)  La AAC de Estado de importación acepta, de forma y modo aceptable para la AAC 
exportadora, una desviación de ese requisito; y 

(2)  La aprobación de aeronavegabilidad para exportación incluye como excepción,  las diferencias 
entre el motor o hélice usada (de la aeronave) a ser exportada y su diseño aprobado. 

21.1130 RESERVADO 
21.1135  Responsabilidades de un exportador 

A menos que la AAC del Estado de importación acuerde lo contrario, cada exportador debe:  

(a) Enviar a la AAC del Estado de importación       todos los documentos especificados por ese Estado 
importador. 

(b) Conservar y embalar los productos y artículos según sea necesario para protegerlos de la corrosión y 
daños durante el tránsito o almacenamiento y declarar la duración  de la efectividad de dicha 
conservación y embalaje; 

(c) Desmontar o hacer que se desmonte toda instalación temporal incorporada en una aeronave para 
entrega de exportación y restituir la aeronave a su configuración aprobada al finalizar el vuelo de 
traslado de exportación; 

(d) Cuando se realicen demostraciones para venta o vuelos de traslado para exportación, proveer las 
correspondientes autorizaciones de entrada y sobrevuelo de todos los Estados involucrados; y  

(e) La fecha en que el título de propiedad de la aeronave sea transferido al comprador extranjero: 
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(1) Solicitar a la AAC del Estado exportador la cancelación de los certificados de aeronavegabilidad 
y de matrícula, informando la fecha de la transferencia de propiedad, a nombre del comprador 
extranjero; 

(2) devolver los certificados de aeronavegabilidad y de matrícula a la AAC del Estado exportador, y 

(3) presentar a la AAC del Estado importador una declaración asegurando que las marcas de 
nacionalidad y de matrícula del Estado exportador han sido removidas de la aeronave, conforme 
a lo establecido en el LAR 45.205. 

21.1140  RESERVADO 

21.1145  RESERVADO 

Capítulo L: Importación 
 
21.1200 Aprobación para importación Aceptación de motores de aeronaves  y hélices 
 
Cualquier persona podrá instalar en una aeronave de matrícula del Estado un motor o una hélice 
importada, si el motor o la hélice: 

(a) Cumple con lo establecido en  la sección 21.155; 

(b) posee una aprobación de aeronave-gabilidad para exportación, emitido por la AAC del Estado de 
diseño; 

(c) después de inspeccionar el motor o la hélice la AAC del Estado de matrícula considera que la misma 
está conforme con sus requisitos de aeronavegabilidad adecuados y presenta condiciones de 
operación segura, y 

en el caso de motores nuevos fue sometido por el fabricante a una verificación operacional final. 
 
a) Un motor de aeronave o hélice fabricado en un Estado extranjero, para ser aceptada su instalación 

en una aeronave de matrícula de alguno de los Estados del SRVSOP,  deberá contar con una 
aprobación de aeronavegabilidad o documento equivalente otorgado por la Autoridad Aeronáutica 
del Estado de fabricación/exportación o por una entidad aprobada por esta, según corresponda, 
certificando que el motor o hélice está conforme con su certificado de tipo, y en condiciones de 
operación segura. 

b) Cumple con lo establecido en la Sección 21.155 

21.1205 Aprobación para Aceptación de componentes artículos importados de aeronave, 
excepto motores y hélices 

(a) Cualquier persona podrá instalar en una aeronave del Estado de matrícula un componente importado 
si posee una aprobación de aeronavegabilidad para exportación, emitido por la AAC del Estado de 
diseño, certificando que ese componente en forma individual está en conformidad con los requisitos 
adecuados de aeronavegabilidad del Estado de matrícula  y presenta condiciones de operación segura  

(b) El solicitante de una aprobación de importación de componente debe, cuando le sea requerido, 
presentar a la AAC del Estado de matrícula,  cualquier dato técnico relacionado con el componente, 
pudiendo asimismo, la AAC del Estado de matrícula, requerir inspecciones a las tareas de 
mantenimiento. 
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 (a) Un artículo importado será considerado aceptable para ser instalado en un producto aeronáutico, 

si cuenta con una aprobación de aeronavegabilidad o documento equivalente otorgado por la 
Autoridad Aeronáutica del Estado de fabricación/exportación o por una entidad aprobada por 
esta, según corresponda. 

(b) No obstante lo anterior, las partes aeronáuticas estándar (Standard Parts), materias primas para 
uso aeronáutico (Raw Materials) y consumibles de uso aeronáutico para ser utilizados o 
instalados en productos aeronáuticos certificados en uno de los Estados del SRVSOP, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos:  

(1) Encontrarse en condición nueva, servible y apta para ser utilizada en un producto 
aeronáutico; y  

(2) Poseer trazabilidad a un fabricante, que se encuentre reconocido por la industria establecida 
a la que pertenece, o que cumpla con una especificación nacional o extranjera previamente 
publicada, acreditado por un certificado de conformidad emitido por el fabricante, aceptado 
por la respectiva AAC (e. g. NAS, AN, SAE, AS, MS, ANSI, etc.). 

 

CAPÍTULO M – AUTORIZACIÓN DE ORDEN TÉCNICA ESTANDAR 

 
21.1300 Aplicación 
 

(a) Este capítulo establece: 
… 

(3) requisitos para la emisión de un documento a nota de aceptación de diseño para productos 
aprobados según una OTE para componentes importados (21.1335). 
 

(b) Para los propósitos de este capítulo: 
 

(3) una nota de convalidación documento de aceptación de diseño según una OTE, constituye una 
aprobación de diseño según una OTE concedida por la AAC del Estado para un componente 
fabricado en el exterior que demuestra cumplimiento con una OTE aplicable, de acuerdo a los 
requisitos establecidos en la sección 21.1335; 

21.1305 Solicitud y emisión 
 
(a) Un fabricante o su representante autorizado debe presentar a la AAC del Estado una solicitud para la 

obtención de autorización según una OTE conjuntamente con los siguientes documentos: 

…. 

(3) una descripción de su sistema de control de calidad con los detalles requeridos por la sección 
21.735. Para cumplir con los requisitos de este reglamento, el solicitante puede hacer 
referencia a datos de control de calidad vigentes como actuales, a datos previamente 
presentados como parte de una solicitud según OTE. 

(b) Cuando se espera una serie de cambios menores conforme a lo establecido en la sección 21.1325, el 
solicitante debe especificar en su solicitud una identificación de modelo básico seguido del número 
parte del componente con paréntesis abierto, indicando que estos serán añadidos periódicamente 
letras o números (o combinaciones de ambos) indicativas de las modificaciones. 
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21.1320 Aprobación de desviaciones 

……. 

(c) El solicitante de la desviación deberá presentar toda la documentación que sustenta su solicitud, 
habiéndose contactado previamente con la AAC de diseño que aprobó la OTE a fin de obtener la 
opinión de dicha AAC. 

21.1335 Emisión del documento Notas de aceptación Convalidación de aprobación de diseño de 
OTE  para componentes importados 

(a) Una documento nota de aceptación convalidación de aprobación de  diseño para un componente 
aprobado según una OTE puede ser emitida para un componente que es fabricado en otro Estado, 
si: 

(b) El documento La nota de aceptación convalidación de aprobación de diseño para un componente 
aprobado según una OTE será emitida por la AAC del Estado y deberá listar cualquier desviación 
concedida al fabricante según la sección 21.1320 

 

(c) Después que la AAC del Estado ha emitido el documento la nota de convalidación de aprobación 
de diseño, y el Estado de fabricación ha emitido el certificado de aeronavegabilidad para 
exportación como esta especificado en la sección 21.1205, el fabricante será autorizado a 
identificar su producto con la marcación OTE especificada en el párrafo 21.1315(d). 

21.1350 Transferencia y duración 

Una autorización según una OTE o un documento una nota de convalidación de diseño de una OTE según 
este capitulo es intransferible y esta vigente hasta que el poseedor haya renunciado y devuelto dicha 
convalidación, suspendida, revocada o de otra forma que disponga la AAC del Estado. 

21.1355 Adopción de Ordenes Técnicas Estándar 

(a) Para los efectos de este reglamento son adoptados integramente las “Technical Standard Orders – 
TSO, emitidas por la “Federal Aviation administration” de los Estados Unidos de America y las 
“European Technical Standard Order – ESTO” emitidas por la Eurpean Aviation Safety Agency. 
Estas TSO y ESTO son adoptadas en inglés, con todas las revisiones. 

 

CAPÍTULO N – REPARACIONES 

21.1410 Clasificación de las reparaciones 

(a) Una reparación puede ser «mayor» o «menor». La clasificación deberá hacerse de acuerdo con 
los criterios de la clasificación establecida en el Apendice 1 del LAR 43.sección 21.410 para 
cambios del diseño de tipo. 

21.1417 Convalidación Aceptación de los datos aprobados de diseño de una reparación mayor 

(a) Toda reparación mayor en una aronave deberá realizarse sobre la base de Datos Técnicos 
previamente aprobados por la AAC del estado de matricula , a menos que; 
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(b) Los datos técnicos de una reparación mayor para una aeronave, hayan sido desarrollados por el 

propio titular del Certificado de Tipo de dicha aeronave y que hayan sido aprobados por la AAC 
del Estado de diseño, en este caso se lo considera por la AAC del Estado de matricula como dato 
técnico aprobado, por lo tanto queda aceptado. 

21.1425 Emisión de la aprobación de datos de diseño de una reparación 

…… 

(b) Solo en el caso de reparaciones menores, la reparación no será directamente aprobada por la AAC 
del Estado de matrícula; sin embargo deberá ser realizada  de acuerdo a un procedimiento aceptado 
acordado por la AAC del Estado de matrícula 

21.1435 Realización de la reparación 

(a) La reparación deberá ser llevada a cabo por una organización de mantenimiento aprobada LAR 145. 

(b) El poseedor  titular del diseño de la reparación aprobada, en caso de ser distinto del que la realiza, 
deberá transmitir a la organización de mantenimiento aprobada que realiza la reparación todas las 
instrucciones necesarias para la instalación  llevar a cabo dicha reparación. 

(c) La organización de mantenimiento aprobada que realice la reparación presentará a la AAC del Estado 
de matrícula una declaración de que la reparación fue realizada  en conformidad con el diseño 
aprobado. 

(d) La AAC del Estado matrícula verificará la conformidad de la instalación  reparación con el diseño 
aprobado. 

21.1450 Instrucciones de aeronavegabilidad continua 
 

(a) El poseedor de la aprobación de diseño de reparación debe suministrara cada explotador de la 
aeronave que incorpore la reparación, al menos un juego completo de las modificaciones de las 
instrucciones de aeronavegabilidad continua que resulten del diseño de la reparación y que 
incorporen datos descriptivos e instrucciones para el cumplimiento, preparados estos últimos de 
acuerdo con los requisitos aplicables. El producto, componente o equipo reparado podrá ponerse en 
servicio antes de completarse los cambios de dichas instrucciones, pero esto se hará por un período 
de servicio limitado, y de acuerdo con la AAC de matrícula.  Las modificaciones de las 
instrucciones deberán ponerse a disposición, previa solicitud, de cualquier persona a la que se 
requiera cumplir cualquiera de los términos de dichas modificaciones.  La disponibilidad de algún 
manual o parte de las modificaciones de las instrucciones de aeronavegabilidad continua que trate 
sobre las revisiones generales u otras formas de mantenimiento detallado podrá retrasarse hasta que 
el producto haya entrado en servicio, pero debe estar disponible antes de que ninguno de los 
productos alcance la correspondiente antigüedad u horas/ciclos de vuelo para la ejecución de su 
próxima inspección en el que se verifique el estado de la reparación efectuada. 

 
 

------------------------ 
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Asunto 3. Propuesta de mejora del LAR 45 
 

 

3.1 Revisión de las Secciones  45.001, 45.005 del Capítulo A, 45.100 y 45.120 del Capítulo B y 

45.205 del Capítulo C 

 

3.1.1 Continuando con la agenda de la Reunión, se presentó la nota de estudio  correspondiente 

a la revisión de las Secciones: 

 

a) LAR 45.001del Capítulo A – Definiciones; 

 

b) LAR 45.005 del Capítulo A – Aplicación; 

 

c) LAR 45.100 del Capítulo B – Identificación de aeronaves y componentes de 

aeronaves;  

 

d) LAR 45.120 del Capítulo B – Identificación de componentes de reemplazo y 

modificación; y 

 

e) LAR45.205 del Capítulo C – Marcas de matrícula y nacionalidad 

 

 Estas secciones proponían la incorporación de las definiciones que figuraban en el Anexo 

7 en el Ítem (a) y la revisión a las propuestas de mejora a los Ítems (b), (c), (d) y (e) que a continuación se 

detallan. 

 

3.1.2 La reunión dio inicio a la propuesta de incorporación de las definiciones del Anexo 7 en 

la Sección LAR 45.001 que se proponía desarrollar, basado en la estrategia establecida en la JG/25 en 

donde se establece un período de transición durante el año 2013, que permita a los paneles de expertos 

conforme a su especialidad, la revisión e incorporación de aquellas definiciones, abreviaturas y símbolos 

que figuran en el LAR 1 y que corresponde a los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

 

3.1.3 Para cumplir con este punto, se realizó el análisis de cada una de las definiciones 

establecidas en el LAR que corresponden al área de aeronavegabilidad para determinar si las mismas eran 

utilizadas en el LAR 45 previo a proponer su inclusión en el Capítulo A. También se ha revisado cada 

definición presentada en el Anexo 7, a fin de realizar una verificación cruzada con los reglamentos de los 

Estados del SRVSOP y la Parte 1 del Título 14 del CFR de los Estado Unidos. 

 

3.1.4 En el análisis efectuado se han considerado los siguientes criterios: 

 

a) Color amarillo, las definiciones que están en el Anexo 7 y que no son utilizadas en 

en el reglamento de la FAA y en ninguna reglamentación 1 de los Estados 

miembros del SRVSOP. Asimismo, se asignó este color para aquellas definiciones 

que están en el Anexo 7 y que figuraban en el LAR 1 pero que el 80% de los 

Estados no las tienen consideradas. 

 

b) Color verde, las definiciones que no son consideradas en algunos reglamentos  de 

los Estados miembros del SRVSOP, pero como términos están contemplados en el 

LAR 45, por lo tanto se hace necesarios incorporarlos. 
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c) Color terracota, una (1) definición que no está considerada en ningún reglamento 

de los Estados miembros del SRVSOP pero que ha sido incorporada en la última 

revisión del Anexo 7 de la OACI y que está en proceso de desarrollo de acuerdo al 

plan estratégico presentado por el SRVSOP a la Junta General, para la 

incorporación de las aeronave pilotadas a distancia en los LAR. 

 

3.1.5 El resultado se presenta a continuación: 
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(1) Aerodino: Toda aeronave que se sostiene en 

el aire principalmente en virtud de fuerzas 

aerodinámicas. 

NO NO SI SI SI SI SI NO NO SI SI  

(2) 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. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 

 

(3) Aeronave pilotada a distancia (RPA): 

Aeronave no tripulada que es pilotada desde 

una estación de pilotaje a distancia. 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO  

(4) Aeróstato: Toda aeronave que se sostiene en 

el aire principalmente en virtud de su fuerza 

ascensional. 

NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI  

(5) Autoridad de registro de marca común: La 

autoridad que mantiene el registro no nacional 

o, cuando sea apropiado, la parte del mismo 

en la que se inscriben las aeronaves de un 

organismo internacional de explotación. 

NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI  

(6) Avión o aeroplano: Aerodino propulsado por 

motor, que debe su sustentación en vuelo 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI  
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principalmente a reacciones aerodinámicas 

ejercidas sobre superficies que permanecen 

fijas en determinadas condiciones de vuelo. 

(7) Dirigible: Aeróstato propulsado por motor SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI  

(8) Estado de matrícula: El Estado en cuyo 

registro está inscrita la aeronave. 

NO NO SI SI SI SI NO NO NO SI SI  

(9) Giroplano: Aerodino que se mantiene en 

vuelo en virtud de la reacción del aire sobre 

uno o más rotores, que giran libremente 

alrededor de ejes verticales o casi verticales 

SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI  

(10) Globo: Aeróstato no propulsado por motor. SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI  

(11) Helicóptero: Aerodino que se mantiene en 

vuelo principalmente en virtud de la reacción 

del aire sobre uno o más rotores propulsados 

por motor, que giran alrededor de ejes 

verticales o casi verticales. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI  

(12) Marca común: Marca asignada por la 

Organización de Aviación Civil Internacional 

a la Autoridad de registro de marca común, 

NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI  
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cuando ésta matricula aeronaves de un 

organismo internacional de explotación sobre 

una base que no sea nacional. 

(13) Material incombustible: Material capaz de 

resistir el calor tan bien como el acero o mejor 

que éste, cuando las dimensiones en ambos 

casos son apropiadas para un fin determinado 

SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI  

(14) Organismo internacional de explotación: 

Organismo del tipo previsto en el Artículo 77 

del Convenio. 

NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO  

(15) Ornitóptero: Aerodino que principalmente se 

mantiene en vuelo en virtud de las reacciones 

que ejerce el aire sobre planos a los cuales se 

imparte un movimiento de batimiento. 

NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI  

(16) Planeador: Aerodino no propulsado por 

motor que, principalmente, deriva su 

sustentación en vuelo de reacciones 

aerodinámicas sobre superficies que 

permanecen fijas en determinadas condiciones 

de vuelo 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI  

 



3-6 Informe sobre el Asunto 3 RPEA/10 

 

 

 

3.1.6 En el cuadro donde se efectuó el análisis se consideró la palabra “SI” o “NO”, para 

establecer si la definición estaba incluida en el Reglamento 1 del Estado. 

 

3.1.7 De este análisis, resultó que no todas las definiciones del Anexo 7 se utilizan en el LAR 

45 y, que existen definiciones del LAR 1 que a pesar de no estar en el Anexo 7 eran mencionadas en el 

LAR 45, por lo que en la propuesta de las definiciones a ser desarrolladas en el LAR 45, solamente se 

incluyeron algunas definiciones del Anexo 7 junto con las definiciones del LAR 1 que son utilizadas en el 

LAR 45. 

 

3.1.8 Al respecto y considerando la eliminación del Reglamento LAR 1, se hace indispensable 

la incorporación de un capítulo de definiciones en el LAR 45 lo cual permitirá un mejor entendimiento de 

los requisitos allí establecidos.  Otro aspecto a considerar es que el LAR 45 desde su desarrollo a la fecha 

no incluye en el Capítulo A las definiciones.  Su inclusión en este reglamento facilitará su utilización y 

consulta cuando sea necesario. 

 

3.1.9 Se mencionó que dentro de las definiciones establecidas en el Anexo 7, se encuentra la 

referente a las aeronaves pilotadas a distancia (RPA).  Al respecto, se expuso al Panel que la Sexta 

edición de julio 2012 del Anexo 7 había incluido todo lo concerniente a las RPAS y a fin de cumplir con 

la estrategia establecida en el SRVSOP en relación a este tipo de aeronaves, era importante incluir lo que 

el Anexo había desarrollado. Por lo que se recomendó que también la definición sobre RPEA sea incluido 

dentro de las definiciones propuestas para el LAR 45. Se adjunta el mapa de ruta para el desarrollo de los 

reglamentos RPEAS a fin de que el panel de expertos lo tenga en cuenta para las futuras reuniones. 

 

 
 

3.1.10 Analizando la propuesta con relación a la incorporación de las definiciones del Anexo 7 

en la Sección LAR 45.001, la Reunión evaluó cada una de ellas tomando como base el siguiente criterio: 

 

a) Considerar el análisis que se efectuó en la nota de estudio presentada; 
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b) considerar las definiciones que en alguna parte del Reglamento son  parte de los 

requisitos del LAR 45; y 

 

c) considerar las definiciones de giroplano y helicóptero, por ser aerodinos de uso en 

la Región. 

 

3.1.11 Por lo anterior, la Reunión propuso las siguientes definiciones para ser incorporadas en la 

Sección 45.001 del LAR 45: 

 

a) Aerodino 

b) Aeronave 

c) Aeronave pilotada a distancia (RPA) 

d) Aeróstato 

e) Avión o aeroplano 

f) Componente de aeronave 

g) Dirigible 

h) Estado de diseño 

i) Estado de fabricación 

j) Estado de matrícula 

k) Giroplano 

l) Globo 

m) Helicóptero 

n) Material incombustible 

o) Planeador 

 

3.1.12 Continuando con la agenda, fue revisada la propuesta relacionada con la Sección 45.005 – 

Aplicación, en donde se propone incorporar el Literal (d): 

45.005 Aplicación 

(d) Las disposiciones de este reglamento no se aplicarán ni a los globos piloto meteorológicos, 

utilizados exclusivamente para fines meteorológicos, ni a los globos libres no tripulados que no 

llevan carga útil. 

3.1.13 Esta propuesta toma como referencia lo establecido en el Anexo 7, Sección 10 en donde 

los requisitos para globos pilotos meteorológicos (para fines meteorológicos) y los globos tripulados que 

no realicen operaciones en donde lleven carga útil, no son afectados por estos requisitos. El Panel 

consideró que esta propuesta es factible de ser incorporada en el requisito propuesto a fin de estar acorde 

con el Anexo 7. 

 

3.1.14 Por otro lado, fue discutido lo referente al Capítulo B del LAR 45, en la Sección 45.100 

en donde se proponía retirar el término avión, en vista que se consideraba que dicho término solamente se 

utiliza para designar a las palas de la hélice como “hélices de avión" pero no se usa para el cubo que solo 

se designa como “cubos de hélice” y tampoco se mencionan palas de helicóptero sino simplemente 

“palas”. Tampoco se utiliza en algún otro párrafo de este LAR. En consecuencia, con el fin de 

estandarizar la terminología de los LAR, en donde solo se utilizan los términos “hélices”, “cubos de 

hélice” y “palas” cuando es necesario identificar a un componente de aeronave en forma particular, 

resulta altamente recomendable eliminar el termino avión para referirse a las hélices de las aeronaves. Por 

lo que se propuso retirar en los Párrafos (d) y (e) (3) la palabra “de avión”. 
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3.1.15 El Panel consideró que no debía ser retirada la palabra “avión”, en vista de que es acorde 

con lo establecido en esta parte del requisito y no existe confusión con lo relacionado.  

 

3.1.16 Continuando con la propuesta de mejora del Capítulo B, en la Sección 45.120 se puede 

observar una discordancia con respecto al Anexo 8 por cuanto la responsabilidad de la aprobación para la 

fabricación de componentes de reemplazo y modificación es del Estado de fabricación, quien es el ente 

que tiene la jurisdicción sobre el organismo de fabricación para determinar si este cumple con los 

requisitos de producción correspondientes. 

 

3.1.17 Por consiguiente, el Estado de fabricación es el que asume la responsabilidad por la 

producción de los componentes de aeronaves fabricadas conforme al diseño aprobado y examina los datos 

de apoyo, e inspecciona las instalaciones junto con los procesos de producción para determinar que el 

organismo de fabricación cumple con los requisitos de producción correspondientes. Por lo tanto, también 

evalúa la identificación de los componentes. En consecuencia la Sección 45.120 debe establecer: 

45.120 Identificación de componentes de reemplazo y modificación 

(a) A excepción de lo previsto en el Párrafo (b) de esta sección, toda persona que produzca o fabrique 

un componente de aeronave de reemplazo o modificación bajo una aprobación de fabricación de 

componentes (o equivalente) emitida por el Estado de matrícula fabricación, debe marcarlo en 

forma legible y permanente con:… 

 

(b) Si la autoridad aeronáutica del Estado de matrícula fabricación, determina que un componente de 

aeronave es muy pequeño o se imposibilita su marcaje de cualquiera de las informaciones 

requeridas por el Párrafo (a) de esta sección; se debe adjuntar una tarjeta, sujeta al componente o 

a su envase, conteniendo la información que no pudo ser marcada en el componente. Si las marcas 

requeridas en Numeral (a) (4) de esta sección son tan extensas que su inscripción en la tarjeta 

adjunta se hace impráctico, en la misma se debe hacer referencia a un manual o catálogo de parte 

específico y fácilmente disponible para la información sobre la elegibilidad del componente. 

 

3.1.18 La propuesta fue evaluada por el Panel de expertos en aeronavegabilidad 

determinándose que no siempre será el Estado de fabricación quien determinará la identificación a 

colocarse en un componente de reemplazo y modificación. Existe la opción que un explotador de 

servicios aéreos pueda fabricar sus propios productos a través de una organización que esté aprobada para 

dicho trabajo, los cuales deberán ser identificados pero en este caso será responsabilidad de la AAC del 

Estado de matrícula. 

 

3.1.19 Asimismo, se revisó el requisito del LAR 21.1005  referente a la fabricación de 

componentes o partes de los mismos para modificación o reemplazo que establece que estás sean 

fabricadas de acuerdo a normas industriales y/o gubernamentales reconocidas oficialmente por la AAC 

del Estado de matrícula, en caso de partes estándares. 

 

3.1.20 Considerando el análisis efectuado, el Panel decidió tomar en cuenta la propuesta 

presentada, pero también considerar al Estado de matrícula cuando corresponda.  Por lo tanto el requisito 

45.120 quedaría de acuerdo al siguiente detalle: 
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45.120 Identificación de componentes de reemplazo y modificación 

(a) A excepción de lo previsto en el Párrafo (b) de esta sección, toda persona que produzca o fabrique 

un componente de aeronave de reemplazo o modificación bajo una aprobación de fabricación de 

componentes (o equivalente) emitida por el Estado de matrícula o de fabricación según 

corresponda, debe marcarlo en forma legible y permanente con:… 

 

(b) Si la autoridad aeronáutica del Estado de matrícula o de fabricación según corresponda, 

determina que un componente de aeronave es muy pequeño o se imposibilita su marcaje de 

cualquiera de las informaciones requeridas por el Párrafo (a) de esta sección; se debe adjuntar 

una tarjeta, sujeta al componente o a su envase, conteniendo la información que no pudo ser 

marcada en el componente. Si las marcas requeridas en Numeral (a) (4) de esta sección son tan 

extensas que su inscripción en la tarjeta adjunta se hace impráctico, en la misma se debe hacer 

referencia a un manual o catálogo de parte específico y fácilmente disponible para la información 

sobre la elegibilidad del componente. 

 

3.1.21 Finalmente, en relación a la Sección 45.205 del Capítulo C se propuso incorporar los 

requisitos establecidos en el Anexo 7, en donde se establece que las marcas de nacionalidad en aeronaves 

civiles deben ser aplicables para los globos libre no tripulados que lleven carga útil, esta aclaración 

permitirá esclarecer cualquier duda de interpretación en la aplicación del requisito.  Recordemos que en el 

requisito del LAR 45.005 – Aplicación, se establece que no se aplica a globos libres no tripulados “que no 

lleven carga útil”. 

 

3.1.22 En el Adjunto A a esta parte del Informe se encuentra la propuesta para los LAR 45.001, 

45.005, 45.100, 45.120 y 45.205. 

 

 

3.2 Revisión de la Sección 45.100 (d) del Capítulo B del LAR 45 – Identificación de aeronaves y 

componentes de aeronaves  

 

3.2.1 Continuando con la agenda, la Reunión revisó el requisito correspondiente a la Sección 

45.100 (d) relacionada a la incorporación de los globos libres no tripulados y las aeronaves pilotadas a 

distancia para la colocación de las placas de identificación. 

 

3.2.2 Al respecto, se tomó como referencia lo establecido en el Anexo 7, Sexta edición de julio 

de 2012 en donde a los globos libres no tripulados y las aeronaves pilotadas a distancia constituyen por 

definición aeronaves no tripuladas (por lo tanto son aeronaves), por consecuencia ambas aeronaves deben 

ser consideradas dentro de los requisitos de la Sección 45.100 (d). 

 

3.2.3 Sin embargo, considerando que las RPA podrían ser de un tamaño que no sería posible 

cumplir con el requisito que establece que la placa de identificación se deben fijar en un lugar visible y 

legible para una persona desde tierra, cerca de la entrada principal.  Por lo tanto, es necesario crear una 

excepción a esta parte cuando se trate de globos libre no tripulado y una aeronave pilotada a distancia. 

 

3.2.4 Asimismo, en el requisito aplicable a las aeronaves no tripuladas, se tomó lo establecido 

en el Anexo 7, 5.2, 5.2.3 para los “casos especiales” en donde se establece:  Si las partes son demasiado 

pequeñas para colocar las marcas allí descritas, el Estado de matrícula determinará las dimensiones de 

las marcas, teniendo en cuenta que la aeronave necesita ser identificada fácilmente. 
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3.2.5 Finalmente, en relación a la palabra “carga útil”, para el caso, no tiene una definición 

clara, en vista que el texto establecido en el Anexo 7 lo usa para indicar el objeto o lugar de los globos 

libres donde se colocaría las placas de identificación, por lo que la Reunión estableció que a fin de 

mantener un lenguaje claro, se especificaría: “compartimiento de carga útil”. 

 

3.2.6 Analizando este asunto, la Reunión convino en que esta Sección quedaría de la siguiente 

manera: 
 

Capítulo B: Identificación de aeronaves y componentes de aeronaves 

45.100 Identificación de aeronaves, motores y hélices 

(d) Las placas de identificación se deben fijar: 

(1) Excepto lo estipulado en los Numerales (4) y (5), para las aeronaves: en un lugar visible y 

legible para una persona desde tierra, cerca de la entrada principal de la aeronave. Además 

debe estar asegurada de manera tal que no pueda deteriorarse o desprenderse con el uso 

normal, ni tampoco destruirse o perderse en un accidente.  

(2) Para los motores de aeronaves: en una ubicación accesible y de forma tal que no pueda 

deteriorarse o desprenderse por el uso normal, perderse o destruirse en un accidente. 

(3) Para las hélices de avión, palas y cubos de hélice: en una superficie no crítica y de forma tal 

que no pueda deteriorarse, perderse, o destruirse en un accidente. 

(4) Para un globo libre no tripulado, se fijará de modo que sea visible, en la parte exterior del 

compartimiento de la carga útil. Si las partes son demasiado pequeñas para colocar las 

marcas allí descritas, el Estado de matrícula determinará las dimensiones de las marcas, 

teniendo en cuenta que la aeronave necesita ser identificada fácilmente. 

(5) Para una aeronave piloteada a distancia, se fijará, de modo que sea visible, cerca de la 

entrada o el compartimiento principal, o bien, se fijará de modo que resalte, en la parte 

exterior de la aeronave si no hay entrada o compartimiento principal. Si las partes son 

demasiado pequeñas para colocar las marcas allí descritas, el Estado de matrícula 

determinará las dimensiones de las marcas, teniendo en cuenta que la aeronave necesita ser 

identificada fácilmente 

 

3.2.7 En el Adjunto A a esta parte del Informe se encuentra la propuesta a la Sección 45.100 

(d) del LAR 45. 

 

3.3 Culminada la revisión de las notas de estudio sobre los asuntos expuestos en los 

numerales anteriores, la Reunión convino en adoptar la siguiente conclusión: 

 

 

Conclusión RPEA 10/02  -  INCORPORACIÓN DE MEJORAS AL LAR 45  

PRIMERA EDICIÓN – ENMIENDA 1  

 

a) Considerando que la Enmienda 1 del LAR 45 fue ampliamente revisada por el 

Panel de Expertos de Aeronavegabilidad del SRVSOP, se recomienda al 
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Coordinador General proceder a circular el LAR 45 Enmienda 1, cuyo texto se 

detalla en el Adjunto A, a esta parte del Informe. 

b) Se encarga al Comité Técnico la revisión del reglamento LAR 45 en cuanto a 

los cambios propuestos. 
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Adjunto A 

 

Propuesta de mejora del LAR 45 

 

Capítulo A: Generalidades 

 

45.001 Definiciones 

 

Para propósitos de este reglamento son de aplicación las siguientes definiciones:  

 

(a) Para propósitos de este reglamento don de aplicación las siguientes definiciones: 

 

(1) Aerodino: Toda aeronave que se sostiene en el aire principalmente en virtud de fuerzas 

aerodinámicas. 

 

(2) 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. 

 

(3) Aeronave pilotada a distancia (RPA): Aeronave no tripulada que es pilotada desde una 

estación de pilotaje a distancia. 

 

(4) Aeróstato: Toda aeronave que se sostiene en el aire principalmente en virtud de su fuerza 

ascensional. 

 

(5) Avión o 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. 

 

(6) Componente de aeronave: Todo equipo, instrumento, sistema o parte de una aeronave que, 

una vez instalada en esta, sea esencial para su funcionamiento. 

 

(7) Dirigible: Aeróstato propulsado por motor. 

 

(8) Estado de diseño: El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del diseño de 

tipo. 

 

(9) Estado de fabricación: El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del 

montaje final de la aeronave. 

 

(10) Estado de matrícula: El Estado en cuyo registro está inscrita la aeronave. 

 

(11) Giroplano: Aerodino que se mantiene en vuelo en virtud de la reacción del aire sobre uno o 

más rotores, que giran libremente alrededor de ejes verticales o casi verticales. 

 

(12) Globo: Aeróstato no propulsado por motor. 

 

(13) Helicóptero: Aerodino que se mantiene en vuelo principalmente en virtud de la reacción del 

aire sobre uno o más rotores propulsados por motor, que giran alrededor de ejes verticales o 

casi verticales. 
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(14) Material incombustible: Material capaz de resistir el calor tan bien como el acero o mejor 

que éste, cuando las dimensiones en ambos casos son apropiadas para un fin determinado. 

 

(15) Planeador: Aerodino no propulsado por motor que, principalmente, deriva su sustentación en 

vuelo de reacciones aerodinámicas sobre superficies que permanecen fijas en determinadas 

condiciones de vuelo. 

 

45.005 Aplicación 

 

Este reglamento prescribe los requisitos para: 

 

(a) Identificación de aeronaves, motores y hélices que son fabricados bajo los términos de un 

“Certificado de tipo” o de un “Certificado de producción”; 

 

(b) identificación de ciertos componentes de reemplazo y componentes modificados producidos para 

instalación en aeronaves, motores y hélices con certificado de tipo; y 

 

(c) marcas de nacionalidad y matrículas de las aeronaves registradas en el Estado. 

 

(d) Las disposiciones de este Reglamento no se aplicarán ni a los globos piloto meteorológicos, 

utilizados exclusivamente para fines meteorológicos, ni a los globos libres no tripulados que no 

llevan carga útil. 

 

Capítulo B: Identificación de aeronaves y componentes de aeronaves 

 

45.100 Identificación de aeronaves, motores y hélices 

 

…… 

 

(c) Las hélices de avión, palas o cubos de hélices fabricados bajo los términos de un certificado tipo o 

de producción, deben estar identificado por medio de una placa grabada, estampada o cualquier 

otro método ignífugo de identificación aprobado. La placa de identificación debe contener la 

información indicada en el párrafo 45.105 (a). 

 

(d) Las placas de identificación se deben fijar: 

 

(1) Excepto lo establecido en los numerales (4) y (5), para las aeronaves: en un lugar visible y 

legible para una persona desde tierra, cerca de la entrada principal de la aeronave. Además 

debe estar asegurada de manera tal que no pueda deteriorarse o desprenderse con el uso 

normal, ni tampoco destruirse o perderse en un accidente. 

 

……. 

 

(3) Para las hélices de avión, palas y cubos de hélice: en una superficie no crítica y de forma tal 

que no pueda deteriorarse, perderse, o destruirse en un accidente. 

 

(4) Para un globo libre no tripulado, se fijará de modo que sea visible, en la parte exterior del 

compartimiento de la carga útil. Si las partes son demasiado pequeñas para colocar las 
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marcas allí descritas, el Estado de matrícula determinará las dimensiones de las marcas, 

teniendo en cuenta que la aeronave necesita ser identificada fácilmente. 

 

(5) Para una aeronave piloteada a distancia, se fijará, de modo que sea visible, cerca de la 

entrada o el compartimiento principal, o bien, se fijará de modo que resalte, en la parte 

exterior de la aeronave si no hay entrada o compartimiento principal. Si las partes son 

demasiado pequeñas para colocar las marcas allí descritas, el Estado de matrícula 

determinará las dimensiones de las marcas, teniendo en cuenta que la aeronave necesita ser 

identificada fácilmente 

 

45.120 Identificación de componentes de reemplazo y modificación 

 

(a) A excepción de lo previsto en el párrafo (b) de esta sección, toda persona que produzca o fabrique 

un componente de aeronave de reemplazo o modificación bajo una aprobación de fabricación de 

componentes (o equivalente) emitida por el Estado de matrícula o de fabricación según 

corresponda, debe marcarlo en forma legible y permanente con:… 

 

(b) Si la autoridad aeronáutica del Estado de matrícula o de fabricación según corresponda, determina 

que un componente de aeronave es muy pequeño o se imposibilita su marcaje de cualquiera de las 

informaciones requeridas por el párrafo (a) de esta sección; se debe adjuntar una tarjeta, sujeta al 

componente o a su envase, conteniendo la información que no pudo ser marcada en el 

componente. Si las marcas requeridas en numeral (a) (4) de esta sección son tan extensas que su 

inscripción en la tarjeta adjunta se hace impráctico, en la misma se debe hacer referencia a un 

Manual o Catálogo de parte específico y fácilmente disponible para la información sobre la 

elegibilidad del componente. 

 

Capítulo C:  Marcas de matrícula y nacionalidad 

 

45.205 Exhibición 

…… 

(c)  Colocación de las marcas de nacionalidad: 

(1)  Aeróstatos 

…… 

(v)  Globos libre no tripulados (que llevan carga útil). Las marcas aparecerán en la placa 

de identificación. 

(d)  Dimensiones de las marcas de nacionalidad y matrícula 

….. 

(2)  Aeróstatos 

…… 

(ii)   Las dimensiones de las marcas relativas a los globos libres no tripulados (que llevan 

carga útil) se determinarán por parte del Estado de matrícula, teniendo en cuenta la 

magnitud de la carga útil a la que se fije la placa de identificación. 

------------------------ 
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Asunto 4. Oportunidades de mejora del LAR 43 
 

 

4.1 Revisión de las Secciones  43.001 del Capítulo A 

 

4.1.1 Continuando con la agenda de la Reunión, se presentó la nota de estudio correspondiente 

a la revisión de la Sección 43.001 del LAR 43, la cual proponía la incorporación de las definiciones que 

figuran en el Anexo 8 sobre aeronavegabilidad y que son de aplicación al texto de este reglamento. 

 

4.1.2 Para el desarrollo de este asunto, el Panel procedió a evaluar las definiciones que 

actualmente se encuentran incorporadas en el LAR 43 y las del Anexo 8 que podrían ser incorporadas en 

el Capítulo A del LAR 43.  Este análisis determinó que las que actualmente se encuentran incorporadas 

son adecuadas para su aplicabilidad. Sin embargo, existe una definición: “mantenimiento de la 

aeronavegabilidad”, que es utilizada en el texto del algunos reglamentos LAR y que no está definida en 

ninguno de los mismos. 

 

4.1.3 En relación a la definición de “mantenimiento de la aeronavegabilidad”, se evaluó que 

este término es  utilizado dentro de una de las definiciones del LAR 43, por lo que su incorporación 

aclarara ampliamente el concepto de mantenimiento.  Asimismo, este término es utilizado en algunas 

partes de los Reglamentos 21, 91 y 145. 

 

4.1.4 En relación a la definición de “reparación”, luego del análisis de las definiciones del LAR 

43, se pudo evidenciar que la definición de reparación difiere de lo que está considerado en los LAR 21 y 

145.  Se presenta el detalle de lo que establecen los distintos Reglamentos: 

 

Anexo 8: Reparación. Restauración de un producto aeronáutico a su condición de aeronavegabilidad 

según la definición de los requisitos de aeronavegabilidad apropiados 

 

LAR 21:  Reparación: Restauración de una aeronave o componente de aeronave a su condición de 

aeronavegabilidad, para asegurar que la aeronave siga satisfaciendo los aspectos de diseño 

que corresponden a los requisitos adecuados de aeronavegabilidad  aplicados para expedir 

el certificado de tipo para el tipo de aeronave correspondiente, cuando esta haya sufrido 

daños o desgaste por el uso: 

 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda 

afectar de manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el 

funcionamiento de los grupos motores, las características de vuelo u otras 

condiciones que influyan en las características de la aeronavegabilidad o 

ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad con prácticas 

no normalizadas o que no puedan ejecutarse por medio de operaciones elementales. 

 

(ii) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor.  

 

Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de 

“modificación”. Para los efectos de la reglamentación LAR  los términos 

“alteración” y modificación” se utilizan como sinónimos. 

 

LAR 43: Reparación. Una reparación de una aeronave o componente de aeronave significa un 

cambio en el diseño que tiene por objeto restaurarlo a un estado de aeronavegabilidad y 
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asegurarse de que la aeronave siga respetando los aspectos de diseño de los requisitos de 

aeronavegabilidad utilizados para la emisión de un certificado de tipo para dicho tipo de 

aeronave o componente de aeronave después que se haya dañado o haya sufrido de desgaste 

 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda 

afectar de manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el 

funcionamiento de los grupos motores, las características de vuelo u otras 

condiciones que influyan en las características de la aeronavegabilidad o 

ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad con prácticas 

no normalizadas 

 

(ii) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor. 

 

LAR 145: Reparación. Restauración de una aeronave o componente de aeronave a su condición de 

aeronavegabilidad, para asegurar que la aeronave sigue satisfaciendo los aspectos de 

diseño que corresponden a los requisitos de aeronavegabilidad  aplicados para expedir el 

certificado tipo para el tipo de aeronave correspondiente, cuando esta haya sufrido daños o 

desgaste por el uso  

 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda 

afectar de manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el 

funcionamiento de los grupos motores, las características de vuelo u otras 

condiciones que influyan en las características de la aeronavegabilidad o 

ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad con prácticas 

no normalizadas o que no puedan ejecutarse por medio de operaciones elementales. 

 

(ii) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor. 
 

 

4.1.5 Por otro lado, se efectuó un análisis sobre las definiciones establecidas en el LAR 43 y 

que los Estados las tienen incorporadas en su reglamento de mantenimiento.  El cuadro adjunto permitirá 

visualizar la incorporación de las definiciones del LAR 43 en los Estados del SRVSOP, lo resaltado en 

celeste corresponde a definiciones establecidas por el Estado pero diferentes a las establecidas en el actual 

LAR 43.  Se consideró la palabra “SI” o “NO”, para establecer si la definición estaba considerada en el 

Reglamento 43 del Estado. 
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Capítulo A: Generalidades 

43.001 Definiciones 

(a) Para propósitos de este reglamento son de aplicación las 

siguientes definiciones: 

  

       

 

 

 

(1) Competencia: Habilidad demostrada para aplicar 

conocimientos y aptitudes, en base a la educación, 

formación, pericia y experiencia apropiada. 

NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO SI NO 

(2) Componente de aeronave. Todo equipo, instrumento, 

sistema, incluyendo motor y hélice o parte de una 

aeronave que, una vez instalado en ésta, sea esencial 

para su funcionamiento. 

NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO SI SI 

(3) Datos de mantenimiento. Cualquier dato aprobado o 

aceptado por la AAC del Estado de matrícula necesario 

para asegurar que la aeronave o componente de aeronave 

pueda ser mantenida en una condición tal que garantice 

la aeronavegabilidad de la aeronave, o la operación 

apropiada del equipo de emergencia u operacional. 

NO NO NO NO NO SI SI SI SI NO SI SI 

(4) Datos de mantenimiento aprobados. Cualquier dato 

técnico que haya sido específicamente aprobado por la 

AAC del Estado de matrícula. Las Especificaciones de 

NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO SI NO 
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los Certificados de Tipo y de los Certificados de Tipo 

Suplementarios, Directrices de Aeronavegabilidad y los 

manuales de la organización que posee el certificado de 

tipo cuando sea específicamente indicado, son ejemplos 

de datos de mantenimiento aprobados. 

(5) Datos de mantenimiento aceptables. Cualquier dato 

técnico que comprenda métodos y prácticas aceptables 

por la AAC del Estado de matrícula y que puedan ser 

usados como base para la aprobación de datos de 

mantenimiento. Los Manuales de Mantenimiento, el 

manual de la OMA LAR 145, y las Circulares de 

Asesoramiento, son ejemplos de datos de mantenimiento 

aceptables. 

NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO SI NO 

(6) Inspección. Es el acto de examinar una aeronave o 

componente de aeronave para establecer la conformidad 

con un dato de mantenimiento. 

NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO SI SI 

(7) Mantenimiento. Ejecución de los trabajos requeridos 

para asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad 

de las aeronaves, lo que incluye una o varias de las 

siguientes tareas: reacondicionamiento, inspección, 

reemplazo de piezas, rectificación de defectos e 

incorporación de una modificación o reparación. 

SI NO NO NO SI SI SI SI SI NO SI SI 
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(8) Mantenimiento de la aeronavegabilidad: Conjunto de 

procedimientos que permite asegurar que una aeronave, 

motor, hélice o pieza cumple con los requisitos 

aplicables de aeronavegabilidad y se mantiene en 

condiciones de operar de modo seguro durante toda su 

vida útil. 

SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO SI 

(9) Inspección en proceso. Es una inspección que garantiza 

un nivel adecuado de seguridad de un cambio de 

componente de aeronave, una reparación, una 

modificación y acciones correctivas de mantenimiento 

necesarias para solucionar las no conformidades 

derivadas de las tareas de mantenimiento de verificación 

de la condición de la aeronave o componente de 

aeronave. Estas inspecciones no deben ser confundidas 

con los ítems de inspección requerida (RII), los cuales 

son definidos por el operador. 

NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO 

(10) Mantenimiento de línea. Operaciones de mantenimiento 

sencillas realizadas antes del vuelo para asegurar la 

condición de aeronavegabilidad de la aeronave, y que 

incluyen la caza de fallas (troubleshooting), corrección 

de defectos sencillos, cambio de componentes 

reemplazables en línea (LRU), mantenimiento y/o 

chequeos programados que comprendan inspecciones 

visuales para detectar condiciones insatisfactorias obvias 

NO SI NO NO SI SI SI SI SI NO SI SI 
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y que no requieran inspecciones detalladas extensas. 

Normalmente son inspecciones de pre-vuelo, diarias, 

semanales e inspecciones tradicionalmente conocidas 

como chequeo A (básico) para aeronaves mayores de 

5.700 kg. de masa máximo de despegue. Las 

inspecciones de 100 horas o anuales para aeronaves 

pequeñas son consideradas inspecciones de línea. 

(11) Modificación. Una modificación de una aeronave o 

componente de aeronave significa un cambio en el 

diseño de tipo que no constituya una reparación. 

(i) Mayor: Una modificación mayor significa un 

cambio de diseño de tipo que no esté indicado en 

las especificaciones de la aeronave, del motor de la 

aeronave o de la hélice que pueda influir 

notablemente en los límites de masa y centrado, 

resistencia estructural, performance, 

funcionamiento de los grupos motores, 

características de vuelo u otras condiciones que 

influyan en las características de la 

aeronavegabilidad o ambientales, o que se hayan 

incorporado al producto de conformidad con 

prácticas no normalizadas. 

 

NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO SI SI 
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(ii) Menor: Una modificación menor significa una 

modificación que no sea mayor. 

Nota: En algunos Estados se utiliza el término 

“alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos 

del LAR 43 los términos “alteración” y modificación” se 

utilizan como sinónimos. 

(12) Reparación. Una reparación de una aeronave o 

componente de aeronave significa un cambio en el 

diseño que tiene por objeto restaurarlo a un estado de 

aeronavegabilidad y asegurarse de que la aeronave siga 

respetando los aspectos de diseño de los requisitos de 

aeronavegabilidad utilizados para la emisión de un 

certificado de tipo para dicho tipo de aeronave o 

componente de aeronave después que se haya dañado o 

haya sufrido de desgaste Es la restauración de un 

producto aeronáutico y/o componentes a la condición de 

aeronavegabilidad de acuerdo a los requisitos aplicables, 

cuando este haya sufrido daños o desgaste por el uso 

incluyendo los causados por accidentes/incidentes: 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o 

componente de aeronave que pueda afectar de 

manera apreciable la resistencia estructural, la 

performance, el funcionamiento de los grupos 

NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO SI 
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motores, las características de vuelo u otras 

condiciones que influyan en las características de 

la aeronavegabilidad o ambientales, o que se 

hayan incorporado al producto de conformidad 

con prácticas no normalizadas o que no puedan 

ejecutarse por medio de operaciones elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor significa una 

reparación que no sea mayor. 

Nota: En algunos Estados se utiliza el término 

“alteración” en lugar de “modificación”. Para los efectos 

de la reglamentación LAR  los términos “alteración” y 

modificación” se utilizan como sinónimos. 
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4.4.6 Finalmente la Reunión concluyo que se establecería la definición considerada en el LAR 21 

sobre “reparación” la cual debería incorporarse en los Reglamentos aplicables. 

 

4.4.7 En el Adjunto A a esta parte del Informe se encuentra la propuesta a la Sección 43.001 del 

LAR 43. 

 

4.4.8 Culminada la revisión de la nota de estudio sobre las definiciones a ser consideradas en la 

Sección 43.001, la Reunión convino en adoptar la siguiente conclusión: 

 

 

Conclusión RPEA 10/03  -  ENMIENDA AL REGLAMENTO LAR 43 

 

a) Considerando que la Enmienda 1 del LAR 43 referente a las definiciones 

establecidas en este LAR fue ampliamente revisada por el Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad del SRVSOP, se recomienda al Coordinador General proceder a 

circular el LAR 43 Enmienda 1, cuyo texto se detalla en el Adjunto A, a esta parte 

del Informe. 

b) Se encarga al Comité Técnico la revisión del reglamento LAR 43 en cuanto a los 

cambios propuestos. 
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Adjunto A 

 

Propuesta de mejora del LAR 43 

 

Capítulo A - Generalidades 

 

 

43.001 Definiciones 

 

(a) Para los propósitos de esta Parte, son de aplicación las siguientes definiciones: 

 

(1) Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes, en base a la 

educación, formación, pericia y experiencia apropiada. 

 

(2) Componente de aeronave. Todo equipo, instrumento, sistema, incluyendo motor y hélice o 

parte de una aeronave que, una vez instalado en ésta, sea esencial para su funcionamiento. 

 

(3) Datos de mantenimiento. Cualquier dato aprobado o aceptado por la AAC del Estado de 

matrícula necesario para asegurar que la aeronave o componente de aeronave pueda ser 

mantenida en una condición tal que garantice la aeronavegabilidad de la aeronave, o la 

operación apropiada del equipo de emergencia u operacional. 

 

(4) Datos de mantenimiento aprobados. Cualquier dato técnico que haya sido específicamente 

aprobado por la AAC del Estado de matrícula. Las Especificaciones de los Certificados de 

Tipo y de los Certificados de Tipo Suplementarios, Directrices de Aeronavegabilidad y los 

manuales de la organización que posee el certificado de tipo cuando sea específicamente 

indicado, son ejemplos de datos de mantenimiento aprobados. 

 

(5) Datos de mantenimiento aceptables. Cualquier dato técnico que comprenda métodos y 

prácticas aceptables por la AAC del Estado de matrícula y que puedan ser usados como base 

para la aprobación de datos de mantenimiento. Los Manuales de Mantenimiento, el manual 

de la OMA LAR 145, y las Circulares de Asesoramiento, son ejemplos de datos de 

mantenimiento aceptables. 

 

(6) Inspección. Es el acto de examinar una aeronave o componente de aeronave para establecer 

la conformidad con un dato de mantenimiento. 

 

(7) Mantenimiento. Ejecución de los trabajos requeridos para asegurar el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye una o varias de las siguientes tareas: 

reacondicionamiento, inspección, reemplazo de piezas, rectificación de defectos e 

incorporación de una modificación o reparación. 

 

(8) Mantenimiento de la aeronavegabilidad:. Conjunto de procedimientos que permite 

asegurar que una aeronave, motor, hélice o pieza cumple con los requisitos aplicables de 

aeronavegabilidad y se mantiene en condiciones de operar de modo seguro durante toda su 

vida útil. 
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(9) Inspección en proceso. Es una inspección que garantiza un nivel adecuado de seguridad de 

un cambio de componente de aeronave, una reparación, una modificación y acciones 

correctivas de mantenimiento necesarias para solucionar las no conformidades derivadas de 

las tareas de mantenimiento de verificación de la condición de la aeronave o componente de 

aeronave. Estas inspecciones no deben ser confundidas con los ítems de inspección requerida 

(RII), los cuales son definidos por el operador. 

 

(10) Mantenimiento de línea. Operaciones de mantenimiento sencillas realizadas antes del vuelo 

para asegurar la condición de aeronavegabilidad de la aeronave, y que incluyen la caza de 

fallas (troubleshooting), corrección de defectos sencillos, cambio de componentes 

reemplazables en línea (LRU), mantenimiento y/o chequeos programados que comprendan 

inspecciones visuales para detectar condiciones insatisfactorias obvias y que no requieran 

inspecciones detalladas extensas. Normalmente son inspecciones de pre-vuelo, diarias, 

semanales e inspecciones tradicionalmente conocidas como chequeo A (básico) para 

aeronaves mayores de 5.700 kg. de masa máximo de despegue. Las inspecciones de 100 

horas o anuales para aeronaves pequeñas son consideradas inspecciones de línea. 

 

(11) Modificación. Una modificación de una aeronave o componente de aeronave significa un 

cambio en el diseño de tipo que no constituya una reparación. 

 

(i) Mayor: Una modificación mayor significa un cambio de diseño de tipo que no esté 

indicado en las especificaciones de la aeronave, del motor de la aeronave o de la hélice 

que pueda influir notablemente en los límites de masa y centrado, resistencia estructural, 

perfomance, funcionamiento de los grupos motores, características de vuelo u otras 

condiciones que influyan en las características de la aeronavegabilidad o ambientales, o 

que se hayan incorporado al producto de conformidad con prácticas no normalizadas. 

(ii) Menor: Una modificación menor significa una modificación que no sea mayor. 

Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de 

“modificación”. Para los efectos del LAR 43 los términos “alteración” y modificación” 

se utilizan como sinónimos. 

 

(12) Reparación. Una reparación de una aeronave o componente de aeronave significa un cambio 

en el diseño que tiene por objeto restaurarlo a un estado de aeronavegabilidad y asegurarse 

de que la aeronave siga respetando los aspectos de diseño de los requisitos de 

aeronavegabilidad utilizados para la emisión de un certificado de tipo para dicho tipo de 

aeronave o componente de aeronave después que se haya dañado o haya sufrido de desgaste 

Es la restauración de un producto aeronáutico y/o componentes a la condición de 

aeronavegabilidad de acuerdo a los requisitos aplicables, cuando este haya sufrido daños o 

desgaste por el uso incluyendo los causados por accidentes/incidentes: 

 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda afectar 

de manera apreciable la resistencia estructural, la perfomance, el funcionamiento de los 

grupos motores, las características de vuelo u otras condiciones que influyan en las 

características de la aeronavegabilidad o ambientales, o que se hayan incorporado al 

producto de conformidad con prácticas no normalizadas o que no puedan ejecutarse por 

medio de operaciones elementales. 
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(ii) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor. 

Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de 

“modificación”. Para los efectos de la reglamentación LAR  los términos “alteración” 

y modificación” se utilizan como sinónimos. 

 

------------------------ 
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Asunto 5. Propuesta de mejora del LAR 145 
 

 

5.1 Revisión de las Secciones  145.001 del Capítulo A 

 

5.1.1 Prosiguiendo con la agenda de la Reunión, se presentó la nota de estudio correspondiente a 

la revisión de la Sección 145.001 del LAR 145, la cual proponía la mejora de la definición correspondiente 

al sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). 

 

5.1.2 Esta propuesta fue desarrollada basada en una observación a la propuesta de enmienda 

presentada en la RPEA/9 del año 2012, en donde un Estado emite una observación que establece que la 

propuesta de la definición del SMS es un tanto extensa, ya que contiene materias que si bien es cierto están 

asociadas a su alcance, no forman parte de la misma. Se sugiere considerar la definición del Anexo 6 al 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional: “Sistema de gestión de seguridad operacional (SMS):  Es un 

enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, líneas de 

responsabilidad, política y procedimientos necesarios”. 
 

5.1.3 Se estableció además que en el Anexo 6, se define en el Capítulo I, Definiciones, al SMS 

como: “Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS): Enfoque sistemático para la gestión de la 

seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, líneas de responsabilidad, políticas y 

procedimientos necesarios”  

 

5.1.4 Asimismo, en el Anexo 8, se define en la Parte I, Definiciones, al SMS como: “Sistema de 

gestión de la seguridad operacional (SMS): Enfoque sistemático para la gestión de la seguridad 

operacional, que incluye la estructura orgánica, líneas de responsabilidad, políticas y procedimientos 

necesarios”.  

 

5.1.5 De igual manera, en el DOC 9859 AN/474 -  Manual de gestión de la seguridad operacional 

(SMM), se define, Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS): Enfoque sistemático para la 

gestión de la seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, líneas de responsabilidad, políticas 

y procedimientos necesarios”.  
 

5.1.6 Con el propósito de tener una visión global del entorno se investigó cual era la visión de 

algunos países del entorno, respecto al concepto o definición que ellos tenían referente a lo que es un sistema 

de gestión de la seguridad operacional cuyo resultado se muestra a continuación: 

 

País Documento de referencia Definición 

Autoridad Aeronáutica 

Civil de la República 

Argentina 

Circular de Asesoramiento CA: 

120-92 

Un enfoque formal, comercial 

descendente de la gestión de los riesgos 

que afectan la seguridad. Incluye políticas, 

procedimientos y métodos sistemáticos 

para la gestión de la seguridad (tal como 

se describe en este documento, comprende 

la gestión de los riesgos que afectan la 

seguridad, políticas de seguridad, 
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País Documento de referencia Definición 

aseguramiento de la seguridad y 

promoción de la seguridad). 

Autoridad Aeronáutica 

Civil de la República de 

Chile 

Norma DAN 152 “Sistema de 

Gestión de la Seguridad 

Operacional (SMS) de Empresas 

Aéreas”. 

Es un enfoque sistemático para la gestión 

de la seguridad operacional, que incluye la 

estructura orgánica, líneas de 

responsabilidad, políticas y 

procedimientos necesarios. 

Autoridad Aeronáutica 

Civil de la República de 

Chile 

Norma DAN 154 “Sistema de 

Gestión de la Seguridad 

Operacional (SMS) de Centros de 

Mantenimiento Aeronáutico 

Es un enfoque sistemático para la gestión 

de la seguridad operacional, que incluye la 

estructura orgánica, líneas de 

responsabilidad, políticas y 

procedimientos necesarios. 

Autoridad Aeronáutica 

Civil de la República del 

Perú 

Página 2, del Capítulo 19 del 

Manual del Inspector de 

Operaciones de la DGAC del 

Perú 

Un  enfoque sistemático para gestionar la 

seguridad operacional, incluyendo la 

estructura de organización, 

responsabilidades, políticas y 

procedimientos necesarios. 

Autoridad Aeronáutica 

Civil de la República del 

Uruguay. 

Pág. 4 - 2.3 de la Guía de 

implementación del Programa de 

Gestión de la Seguridad 

Operacional (SMS) para los 

proveedores de servicios 

aeronáuticos. 

Una aproximación organizada para 

gestionar la seguridad operacional, 

incluyendo las estructuras 

organizacionales necesarias, autoridad, 

políticas y procedimientos. 

Autoridad Aeronáutica 

Civil de la República de 

Colombia 

Circular Informativa “Gestión de 

la Seguridad Operacional en la 

Aviación Civil Colombiana”, CI-

5002-082 del 10NOV2010 

Enfoque sistemático para la gestión de la 

seguridad operacional, que incluye la 

estructura orgánica, las líneas de 

responsabilidad, las políticas y los 

procedimientos necesarios para ese fin. 

Autoridad Aeronáutica 

Civil de la República del 

Ecuador. 

Regulación RDAC Parte 001, 

“Definiciones y abreviaturas, de 

la Dirección General de Aviación 

Civil del Ecuador 

Es un enfoque sistémico para la gestión de 

la seguridad operacional, que incluye la 

estructura orgánica, líneas de 

responsabilidad, políticas y 

procedimientos necesarios a la 

identificación y análisis de los peligros y 

sus consecuencias, así como el control y la 

mitigación de los riesgos”. 
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País Documento de referencia Definición 

Autoridad Aeronáutica 

Civil de la República de 

Venezuela. 

Regulación Aeronáutica 

Venezolana 05 (RAV-05), en su 

Sección 5.2, Definiciones y 

abreviaturas. 

Enfoque sistemático para la gestión de la 

seguridad operacional que incluye las 

estructuras orgánicas, la rendición de 

cuentas, las políticas y los procedimientos 

necesarios. 

 

5.1.7 Luego de evaluadas todas las definiciones utilizadas, ya sea por la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI), a través de algunos de sus Anexos y otros documentos relacionados y también 

por parte de los diferentes países a través de sus reglamentos, es posible establecer con bastante propiedad 

que es casi de consenso en la región, que la definición propuesta a la RPEA/10, es por si sola la más 

armonizada para la mayoría de los Estados. 

 

5.1.8 Del análisis realizado precedentemente, se concluye que es absolutamente recomendable 

aceptar la sugerencia de parte de las autoridades de los Estados miembros del SRVSOP, que en la tercera 

ronda de consultas, emitieron una observación a la propuesta de enmienda, que establece que la propuesta de 

la definición del SMS debería ser : Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS): Es un enfoque 

sistemático para la gestión de la seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, líneas de 

responsabilidad, política y procedimientos necesarios. 
 

5.1.9 En el Adjunto A a esa parte del Informe se encuentra la propuesta para la LAR 145.001. 
 

5.2 Revisión de las Sección 145.115 del Capítulo B 

 

5.2.1 A continuación, fue evaluada la propuesta de mejora de la parte correspondiente al Capítulo 

B, Sección 145.115 del LAR 145 correspondiente a la duración de los certificados emitidos a las 

organizaciones de mantenimiento aprobadas. 

 

5.2.2 La propuesta de mejora fue desarrollada basada en la observación de un Estado que verificó 

que el Párrafo 145.115 (b) puede detallar de una manera más clara que la AAC puede adoptar plazos 

inferiores a 24 meses el tiempo para realizar la auditoría de renovación de la certificación de una OMA, sin 

entrar en conflicto con el LAR 145, proponiendo adicionalmente establecer un sistema basado en 

indicadores de desempeño de la OMA para determinar la periodicidad de realización de las auditorías. 

 

5.2.3 En relación a la propuesta de inclusión de la recomendación de que la AAC cuente con un 

sistema de indicadores de desempeño de cada OMA para determinar una periodicidad menor a 24 meses en 

la renovación del certificado de esa OMA, no se encontró en la legislación de otros países, Doc. 9760 y en 

Anexo 6 al Convenio de Chicago, un requisito similar aplicable a las OMA´s. 

 

5.2.4 Por otro lado, habría la necesidad de que todas las AAC del Sistema que no utilicen una 

periodicidad de 24 meses entre inspecciones / auditorías para la renovación de certificación de OMAs, 

dispongan de un sistema de análisis de indicadores de desempeño para justificar estas frecuencias reducidas 

en la renovación del certificado de ciertas OMAs.  Esto podría imponer costos e impactos regulatorios 

internos en las AAC’s. 
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5.2.5 La recomendación propuesta en el Párrafo 5.2.4 fue basada en las siguientes referencias: 

 

a) El Anexo 6, Parte I, establece que los certificados de las OMAs deben tener un período de 

validez, sin embargo no establece cual es el plazo de esa validez. Esto conlleva a una 

interpretación de que una validez indefinida podría ser adoptada, como el caso de lo establecido 

en el LAR 145. 

 

8.7  Organismo de mantenimiento reconocido 

 

8.7.1 Otorgamiento de la aprobación 

 

8.7.1.1  El otorgamiento por parte del Estado de la aprobación a un organismo de 

mantenimiento dependerá de que el solicitante demuestre que cumple los requisitos 

estipulados en 8.7 para tales organismos. 

 

8.7.1.2  El documento de aprobación contendrá por lo menos lo siguiente: 

 

a) Nombre del organismo y lugar donde está ubicado; 

b) fecha de expedición y período de validez; 

c) términos en que se otorga la aprobación. 

 

8.7.1.3  La continuidad de la validez de la aprobación dependerá de que el organismo siga 

cumpliendo los requisitos establecidos en 8.7 para un organismo de mantenimiento 

reconocido. 

 

b) El Doc. 9760 (Advance second edition (unedited)) – Manual de aeronavegabilidad, Part IV: 

Annex 6, Operations of Aircraft, Supporting Guidance Material, en su Capítulo 4 – aprobación 

de organizaciones de mantenimiento, Ítem 4.3 – Gestión de la seguridad operacional, establece 

la necesidad de un programa de seguridad con el fin de lograr un nivel aceptable de seguridad 

operacional. 
 

4.3  Safety management 

 

Annex 6, Part I, 8.7.3.1 requires the States to establish a safety programme in order 

to achieve an acceptable level of safety in the maintenance of the aircraft. 

Paragraph 8.7.3.3 of Part I requires the States, as part of their safety programme, to 

ensure from 1 January 2009 that the maintenance organizations implement a safety 

management system acceptable to the State. 

 

Note.- Guidance on both the safety programme applicable to the States and the safety 

management system applicable to the maintenance organization, is contained in the 

Safety Management Manual (SMM) (ICAO Doc 9859). 

 

c) El Doc. 9859 (Tercera edición – 2013) – Safety Management Manual (SMM) en su Capítulo 4 

– Programa de seguridad operacional del Estado (SSP), Ítem 4.2.36 recomienda que la 

supervisión continuada (o programa de inspecciones) a los proveedores de servicio tengan su 

alcance y frecuencia determinada de acuerdo al enfoque de riesgos. 
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4.2.36 Conventional oversight, surveillance or inspection programmes tend to be consistently 

and invariably applied to every service provider, with no mechanism for customizing the 

frequency or scope of surveillance activities. A safety management environment provides for a 

more dynamic assessment of safety performance. Under the SSP, regulatory oversight 

surveillance programmes should therefore include a mechanism for calibrating the scope or 

frequency of surveillance according to actual safety performance. Such a risk-based approach 

to surveillance prioritization will facilitate the allocation of resources according to areas of 

greater risk, concern or need. Data to be used for such surveillance calibration may include 

safety performance indicators related to specific sectors of aviation activity as well as results 

from previous surveillance reports or audits of individual service providers. Criteria to quantify 

the outcome (e.g. percentage of effective compliance) of each completed audit would be 

required for this purpose. 

 

5.2.6 Por lo anterior, no se ve la necesidad de enmendar la Sección del LAR 145.115(b), conforme 

fue solicitado inicialmente. Sin embargo, considerando que actualmente los procesos que se siguen a las 

OMAs para su certificación se basan en inspecciones multinacionales basadas en el Acuerdo por los Estados 

del SRVSOP y considerando que los documentos relacionados con ello también han sido revisados, es 

recomendable considerar el término inspección/auditoría, porque la auditoría es una técnica que se utilizará 

para la Fase cuatro (Inspección y demostración) y en virtud que la auditoría no incluye las cinco fases del 

proceso de certificación o renovación de certificados. No obstante, se ve la conveniencia de continuar 

utilizando también el término auditoría porque es la denominación que algunas AAC del SRVSOP utilizan 

para llevar a cabo los procesos que siguen a las OMAs. 

 

5.2.7 En el Adjunto A se encuentra la propuesta a la Sección 145.115 (b) del LAR 145. 

 

5.3 Revisión de las Sección 145.260 del Capítulo C 
 

5.3.1 A continuación se expuso a la Reunión la propuesta a los Requisitos 145.260 (e) y (f) 

relacionados con el personal clave de seguridad de la OMA, en base a la observación recibida de un Estado 

que manifestó que no estaba clara la unión de los Literales (e) y (f) efectuada en la última revisión a este 

reglamento por el panel de expertos de aeronavegabilidad. 

 

5.3.2 Para la evaluación de esta tarea se revisaron los informes de las RPEA’s 7, 8 y 9 en las 

cuales se abordó esta parte del requisito establecido en la Sección 145.260 y además se revisó el documento 

9859 de OACI en el cual se dan elementos sobre el personal clave de seguridad y responsabilidades 

concernientes a la persona encargada del SMS. 

 

5.3.3 El Párrafo 145.260 (d) deja claramente establecido que el gerente responsable es el 

encargado de la designación de la persona responsable de la seguridad operacional. 

 

5.3.4 La evolución del Articulo 145.260 en el LAR ha tenido una correspondencia con otros 

reglamentos de referencia (EASA y FAA) cuya intención ha sido no imponerle pasos de aprobación 

burocráticos a las OMA´s, con este fin solo se propone la aceptación del gerente responsable y se deja a sus 

prerrogativas la designación del personal de la OMA para las actividades del sistema de mantenimiento, 

inspección y calidad.  Estas personas designadas deberán tener  la competencia suficiente para este cargo 

cuyas funciones tributan en relación directa con el gerente responsable. Esta es la intención del Literal (e). 
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5.3.5 El Literal (e) también puntualiza la aceptación del Gerente responsable y el responsable de la 

seguridad operacional por parte de la AAC. Algunos de los criterios que sustentan esta tienen 

correspondencia con el  Documento 9859 de OACI - Manual de SMS. 

 

5.3.6 Observando desde esta óptica puede entenderse que los  Literales (d) y (e)  tienen la 

intención de especificar la responsabilidad y atribuciones que tiene el Gerente responsable dentro de la 

organización para la designación del personal clave y la persona encargada del SMS  por lo importante que 

son estas dos figuras cuya aceptación previa de los mismos es necesaria por la  AAC. 

 

5.3.7 Sin embargo, considerando que al haber colocado en la propuesta de mejora la 

responsabilidad del Gerente responsable en cuanto a su personal clave y la aceptación por parte de la AAC 

del Gerente responsable y del responsable de seguridad operacional en un mismo requisito, han generado 

algún tipo de confusión, por lo que se considera indispensable mantener un reglamento que no genere 

ninguna duda. Por lo tanto, se ha considerado separar el requisito (e) quedando de acuerdo al siguiente 

detalle:  

 

(e) El Gerente Rresponsable se asegurará que las funciones de control y administración del sistema de 

mantenimiento, de inspección y de calidad sean cumplidos por personas designadas con suficiente 

competencia experiencia y calificación adecuada, que reporten directamente al gerente responsable, 

debe nominar un Gerente de Mantenimiento, o más, con suficiente experiencia y calificación adecuada, 

que reporte directamente al Gerente Responsable, dentro de cuyas responsabilidades se incluya cumplir 

con el SMS de la organización y con el Sistema de Mantenimiento y de Inspección, de acuerdo con los 

requisitos de este Reglamento.  

 

(f)   El Gerente Responsable debe nominar a un Gerente de Calidad de Mantenimiento con suficiente 

experiencia y calificación adecuada, con la responsabilidad de monitorear el Sistema de Mantenimiento 

y de Inspección. Esta persona debe tener el derecho de acceso directo al Gerente Responsable para 

asegurar que este último se mantenga adecuadamente informado de asuntos de cumplimiento de este 

Reglamento y de temas del Sistema de Mantenimiento y de Inspección. El Gerente Rresponsable y la 

persona responsable, el Gerente de la Sseguridad Ooperacional, el(los) Gerente(s) de Mantenimiento y 

el Gerente de Calidad de Mantenimiento deben ser aceptados por la AAC del Estado de Mmatrícula y/o 

local. 

 

5.3.8 En el Adjunto A a esta parte del Informe se encuentra la propuesta a la Sección 145.115 (b) 

del LAR 145. 

 

 

5.4 Revisión de las Sección 145.265 del Capítulo C 
 

5.4.1 Continuando con este asunto de la agenda, se informó a la Reunión que la revisión del 

requisito relacionado con el plan de implementación del sistema de gestión de la seguridad operacional, se 

efectuaba en base a la observación de un Estado que manifestó que el plan de implementación del SMS (que 

posee carácter temporario, como está expuesto en la Sección 145.265), no debería incluirse en la 

documentación de uso permanente en la OMA, que se describe en la Sección 145.275. 

 

5.4.2 Al respecto, se indicó que la propuesta de cambio se realizó debido a que los requisitos sobre 

el contenido del MOM se encontraban en dos sectores del reglamento, unos en la Sección 145.275 y otros en 

el Apéndice 1 del LAR 145.  La propuesta de modificación trasladaba todos estos requisitos al Apéndice 1 

del LAR 145. 
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5.4.3 Como resultado de los trabajos efectuados en las tres últimas reuniones del Panel de expertos 

se propusieron las siguientes mejoras al LAR 145 en relación a los requisitos de la Secciones 145.265, 

145.275 y Apéndice 1: 

 

1ro. Incorporación del requisito 145.265 en su totalidad en el requisito 145.275 

2ro. Incorporación de los requisitos del LAR 145.275 en el Apéndice 1 

5.4.4 Con relación a la observación planteada por un Estado, como resultado de la Tercera ronda 

de consulta luego de efectuada la RPEA/9, relacionada con la no conveniencia de trasladar el Plan de 

implementación del SMS como parte de la sección que define la Documentación del SMS, bajo el 

argumento de que no constituyen documentación permanente de dicho sistema,  el informe de la RPEA/7, en 

la sección referente a “Estructura del SMS (LAR 145.200 (b), LAR 145.265)” desde los Párrafos 1.34 al 1.40, 

explica con bastante detalle las razones de porqué se tomó la decisión de trasladar los requisitos de la sección 

145.265 - Plan de implantación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, como parte de la sección 

145.275 - Documentación. Dichas razones se sustentan en la necesidad de establecer una coherencia de la 

norma respecto del Anexo 6, Parte I, Apéndice 7 que define la estructura para la implementación del SMS. 

 

5.4.5 El Adjunto A a esta parte del Informe contiene la forma final de las Secciones 145.265, 

145.275 y Apéndice 1 del LAR 145, como resultado de fusionar en ella todas las propuestas de cambio 

planteadas en la RPEA/7, 8 y 9. La elaboración final, básicamente recoge textualmente todas las propuestas, 

partiendo de la propuesta base de la RPEA/77 y sobre ella se han adicionado los aportes que se hicieron 

posteriormente en las RPEA 8 y 9. Excepto el relacionado con los aspectos formales de aceptación de los 

Apéndices del MOM, señalados en el Párrafo (c) de la Sección 145.275 como resultado de la RPEA/9, no 

han habido cambios en las propuestas que no hayan sido exclusivamente de forma. 

 

 

5.5 Revisión de las Sección  145.620 (b) del Capítulo D 
 

5.5.1 A continuación se efectuó el análisis a la propuesta de enmienda a la Sección 145.620 (b) del 

LAR 145 en cuanto a los equipamientos, materiales y herramientas.  Este análisis obedece a que se recibió 

una observación por parte de un Estado a este requisito, en donde se sugiere añadir al final del Párrafo 

“considerar dos (2) años desde la última utilización, lo que ocurra último, para la calibración de 

herramientas, una vez que no hay límite superior establecido para la realización de calibraciones”. 

 

5.5.2 La evolución de este requisito data desde la el año 2005 en donde se incluye una enmienda 

al LAR 145.130 (que en ese momento era el que actualmente es el 145.620) relativa al equipamiento, 

herramientas y materiales, de la siguiente manera: 

 

145.130 Equipamiento, herramientas y materiales 

 

(a) La OMA LAR 145 debe tener equipamiento, herramientas y materiales necesarios para realizar los 

trabajos aprobados en los alcances de su aprobación en la lista de capacidad. 

 

(b) Cuando sea necesario, las herramientas, equipamientos y equipo particular de prueba que requieran 

calibración deben ser controlados y calibrados usando estándares aceptables a la AAC donde está 

ubicada la OMA LAR 145, a una frecuencia que asegure su correcta operación y precisión. Los 

registros de estas calibraciones indicadas y el estándar utilizado deben ser mantenidos por la OMA 

LAR-145, durante la vida útil de la herramienta. 
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5.5.3 Asimismo, se efectuó un análisis con las referencias a los reglamentos y documentos de la 

OACI y algunas AAC que establecen requisitos sobre el archivo de los registros de calibración. Muchas 

Autoridades de Aviación Civil, como FAA, TCCA – Canadá, DGAC - Chile, ANAC – Argentina, 

DINACIA – Uruguay, AEROCIVIL – Colombia, no establecen requisitos para el almacenamiento de los 

registros de calibración y mucho menos sobre el período de tiempo que estos registros deben ser archivados. 

 

 

Cuadro # 1 

Referencias a requisitos sobre el archivo de los registros de calibración. 

OACI Doc. 9760 4.2.9.5 – A clear system of labeling all tooling, equipment and test 

equipment is therefore necessary giving information on when the 

next inspection or service or calibration is due and if the item is 

unserviceable for any other reason where it may not be obvious. 

A register should be maintained for all precision tools and 

equipment together with a record of calibrations and standards 

used. 

 

EASA Part 145 145.A.40 Equipment, tools and material 

... 

(c) The organisation shall ensure that all tools, equipment and 

particularly test equipment, as appropriate, are controlled and 

calibrated according to an officially recognized standard at a 

frequency to ensure serviceability and accuracy. Records of such 

calibrations and traceability to the standard used shall be kept by the 

organisation. 

….. 

CASA - Australia 

Part 145 MOS 

A.40 Tools, equipment and material 

… 

(c) An AMO must ensure that, on the day of calibration, it or the other 

organisation making the calibration makes and retains:  

1. records of the calibrations of each item of equipment or tools 

that requires calibration; and 

2. a record of the standard of calibration used. 

... 

A.55 Maintenance records 

 

(a) An AMO must record, in writing, details of maintenance that are 

sufficient to show that all requirements of this MOS, the AMO’s 

approval rating, and exposition which pertain to the maintenance 

services provided, have been complied with including: 

1. details of maintenance carried out on an aircraft or 

aeronautical product for which a certifying employee of the 

AMO has issued a certificate of release to service; and 

2. details of calibrated tooling or test equipment used for the 

maintenance to provide the traceability required for 
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Cuadro # 1 

Referencias a requisitos sobre el archivo de los registros de calibración. 

compliance to paragraph 145.A.40 (d). 

 

(b) An AMO must give: 

 

1. to the person responsible for continuing airworthiness of any 

aircraft for which the AMO has provided maintenance 

services, the maintenance record of that maintenance in 

accordance with regulation 42.405 of CASR 1998; and  

 

2. if the AMO issued a certificate of release to service for an 

aeronautical product, that certificate to the person to whom 

the aeronautical product is released for use in an aircraft or 

another aeronautical product.  

 

(c) The AMO must keep: 

1. a copy of all aircraft maintenance records, for 2 years and in 

accordance with regulation 42.410; and if the records are 

kept in electronic form, a back-up electronic record of the 

information must be kept in a location separate to the 

original; and  

2. a copy of all certificates for release to service issued for 

aircraft, for 1 year in accordance with regulation 42.770; 

and 

3. a copy of all certificates of release to service issued for 

aeronautical products, for 2 years in accordance with 

regulation 42.825 of CASR 1998. 

 

(d) If an AMO ceases to be an AMO, the organisation must dispose of 

the records in accordance with a procedure in its exposition or in a 

manner approved by CASA. 

Note Subparagraph 145.A.45 (e) 4 requires a specific procedure in 

the exposition where the AMO uses a registered operator's 

workcard or worksheet system. 

 

DGAC – Perú  

RAP 145 
Plenamente armonizado con el LAR 145. 

DGAC – Bolivia 

RAC 145 
Plenamente armonizado con el LAR 145. 

DGAC – Ecuador 

RDAC 145 
Plenamente armonizado con el LAR 145. 

DINAC – Paraguay 

DINAC R145 
Plenamente armonizado con el LAR 145. 

IACC – Cuba 

RAC 24 
MAC SECC.5TA, Art.37: EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS Y 

MATERIALES 
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Cuadro # 1 

Referencias a requisitos sobre el archivo de los registros de calibración. 

 

a. El control de herramientas y equipos requiere que la organización 

disponga de un procedimiento para inspección/servicio y, cuando 

sea apropiado, calibración de dichos elementos de manera periódica 

y para indicar a los usuarios que cada uno de estos está en 

condiciones de servicio. Es necesario establecer un sistema de 

etiquetado, en las que se indique cuando le corresponde el próximo 

servicio o calibración, o si no están aptos para el servicio. 

Adicionalmente, se mantendrá para todas las herramientas o 

equipos de precisión, el registro que indique las calibraciones y 

estándares utilizados. 

 

Las inspecciones, servicios y calibraciones regulares se efectuarán 

de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes de los equipos, 

salvo que la OMA RAC demuestre, por resultados, que puede 

utilizar un período diferente de tiempo apropiado en cada caso 

particular. 

INAC – Venezuela 

RAV 145 
145.14 Equipos, materiales y datos técnicos 

..... 

(c) La OMAC debe asegurarse que todos los equipos de prueba, 

inspección y herramientas usadas para determinar la 

aeronavegabilidad de los productos sean calibrados de acuerdo con 

un estándar aceptable a la Autoridad Aeronáutica y a una frecuencia 

que asegure su correcta operación y precisión. Los registros de 

estas calibraciones indicadas y el estándar utilizado deben ser 

mantenidos por la OMAC, durante la vida útil de la 

herramienta. En los casos que el titular de la OMA utilice 

procedimientos de verificación para asegurar la correcta operación y 

precisión de herramientas y equipos. Estos deberán ser sometidos a 

la aceptación por parte de la Autoridad Aeronáutica. 

 

ANAC – Brasil 

RBAC 145 
145.109 Requisitos de equipamentos, ferramentas, materiais e dados 

técnicos 
….. 

(b) II Cada organização de manutenção certificada deve assegurar que 

haja um meio adequado de controle das calibrações periódicas de 

modo a garantir que todos os equipamentos e ferramentas de teste e 

inspeção utilizados para a determinação de aeronavegabilidad de 

um artigo estejam com calibração válida. O intervalo máximo entre 

calibrações de equipamentos e ferramentas de teste e inspeção deve 

ser aquele estabelecido pelo fabricante em sua publicação técnica 

aplicável ou outro aceitável pela ANAC. Os registros dessas 

calibrações periódicas e, quando aplicável, os registros dos 

padrões de calibração utilizados devem ser conservados por pelo 
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Cuadro # 1 

Referencias a requisitos sobre el archivo de los registros de calibración. 

menos 5 (cinco) anos (a partir da sua emissão) ou para as 2 (duas) 

últimas calibrações, o que for maior, pela organização de 

manutenção certificada e mantidos disponíveis para a ANAC. 

 

Libro XVIII del 

RACP 

 

Panamá 

Artículo 69: El equipo y herramientas requeridos por este Libro, deben 

estar bajo control total y permanente en el Taller Aeronáutico (TA) y deben 

ser aquellos recomendados por el fabricante de los artículos o al menos 

equivalente a los recomendados por dicho el fabricante y aceptable para la 

AAC. El Taller Aeronáutico deberá asegurar que todo el equipamiento, 

herramientas y equipo particular  que requiera calibración deben ser 

controlados y calibrados a intervalos regulares para asegurar su correcta 

operación y precisión. Los estándares de calibración deben ser trazables a 

estándares internacionales aceptables para la AAC. Los registros de estas 

calibraciones indicadas y el estándar utilizado deben  ser conservados por 

el Taller Aeronáutico durante la vida útil de la herramienta.  

 

Artículo 70: La calibración de todas las herramientas, equipamiento, y 

equipos de prueba que lo necesiten, debe ser trazable a una entidad  

aceptada por la AAC (donde está ubicado el TA). Si las herramientas, 

equipamiento, o equipos de prueba fueron fabricados en otros sitios no 

comunes, se puede usar el estándar de calibración proporcionado por el país 

del fabricante, si es que es aprobado por la AAC.  

 

Artículo 71: En el caso de adquisición de nuevos equipos o herramientas 

que requieren calibración y no tengan la fecha de calibración, el Taller 

Aeronáutico debe proceder a efectuar la debida calibración antes de ingresar 

al registro de control de calibración y uso. 

 

 

5.5.4 Las mejoras incorporadas en la Enmienda 2 del LAR 145 relacionadas con el tiempo de 

conservación de los registros de la vida de los equipamientos, herramientas y equipo particular que requiere 

calibración fueron efectuadas a fin de considerar mejoras al reglamento de muchos países que no tienen 

ninguna obligación al respecto. Sin embargo, el proceso de mejora continua aún es posible, por lo que se ha 

considerado que deben ser  almacenados durante al menos dos años. En esta oportunidad, se ha tomado 

como referencia los registros de mantenimiento en donde se establece que deben mantenerse por lo menos 

dos años. 

 

5.5.5 La calibración de equipos y herramientas (indicadores o medidores que no son parte de las 

aeronaves) y que son utilizados como soporte en los servicios de mantenimiento, no están considerados 

como parte del servicio de mantenimiento de las aeronaves y no existen requisitos para archivar los registros 

de estas calibraciones similares a los registros de los servicios de mantenimiento, conforme lo dispuesto en 

el LAR 145 635(c). 
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5.5.6 La necesidad de incorporar esta mejora, como un requisito (no solamente considerarlo en la 

circular de asesoramiento como un MAC o MEI,) es debido a que la vida de las herramientas, equipamiento 

y equipo particular que requiera calibración puede reducirse drásticamente en función de la condición de 

estos equipos y herramientas a consecuencia de incidentes que sufran los mismos.  Se debe  entender que un 

incidente en una herramienta calibrada, es el hecho de que esta se caiga al piso durante su utilización (o 

sufrir un golpe).  También debemos considerar la aplicación de valores más allá de lo permitido a la 

herramienta, la exposición a condiciones ambientales que alteran su funcionamiento (temperatura, humedad, 

etc., entre otros).  

 

5.5.7 En realidad, el LAR 145 debería establecer que además de la vida útil de la herramienta, sólo 

después de un cierto tiempo, la OMA puede decidir descartar la herramienta y sus registros desde la última 

calibración, lo que no existe en los actuales requisitos del reglamento.  Esta información/registros son 

necesarios en los procesos de investigación en donde se haya puesto en duda la calibración de un equipo o 

herramienta.  Por citar algunos ejemplos: 

 

a) Si una herramienta sujeta a calibración pierde su fiabilidad y no puede ser reparada o ajustada, 

la OMA debe tener procedimientos en su MOM para asegurarse que los productos aeronáuticos 

no serán trabajados con dicha herramienta y que otros productos ya trabajados sean sometidos a 

una evaluación de su posible falta de aeronavegabilidad (desde la fecha de la última calibración 

o desde el momento en que se justifica la pérdida de su fiabilidad, como un accidente que sufra 

dicha herramienta).  Una vez que la OMA concluye que la herramienta será descartada (término 

de su vida útil), los registros de su calibración son descartados también. Esto es un problema 

que puede dificultar una investigación. 

 

b) Puede ocurrir un accidente de una aeronave o un incidente de aviación, cuya investigación 

genere dudas sobre la ejecución de un servicio de mantenimiento utilizando una determinada 

herramienta. La OMA involucrada puede informar que la herramienta sufrió un incidente 

recientemente y no cuenta con la herramienta y los registros de su última calibración, a 

consecuencia de haber sufrido el incidente. Esta situación dificulta una investigación al no 

tenerse acceso a los registros de calibración de las herramientas.  

 

c) No solo debemos tener en cuenta los incidentes con la herramienta, debemos tener presenta que 

la misma puede llegar a ser obsoleta (anticuada) por lo que la OMA decide retirarla (vida útil 

finalizada). por lo tanto descartar sus registros de calibración. Luego de descartarlos podría 

llegarse a la situación en que dichos registros son solicitados, pero la OMA solo posee los 

registros de la nueva herramienta, lo que impide la adecuada investigación que puede estar 

realizándose. 

 

5.5.8 Finalmente, el grupo de trabajo consideró la propuesta inicial enviada por uno de los Estado, 

en donde se propone considerar “dos (02) años después de la fecha de la última calibración”, para ser más 

consistente. En base al análisis anterior se ve la necesidad de enmendar el LAR 145.620(b) y por lo tanto la 

Circular de asesoramiento – CA 145.001 y el manual del inspector de aeronavegabilidad – MIA. 

 

5.5.9 Se encarga al Comité Técnico revisar la CA 145.001 y el MIA a fin de incorporar las 

mejoras que se adjuntan, una vez que la Junta General apruebe este Reglamento. 
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Circular de Asesoramiento CA 145.001 

 

Texto de la Circular de Asesoramiento – CA 145.001 
Texto propuesto para la Circular de 

Asesoramiento – CA 145.001 

MEI 145.620(b) Equipamiento, herramientas y 

materiales 

(Ver 145.620(b) del LAR 145) 

….. 

(b) Para efectivizar el control de las herramientas de 

precisión y equipos que requieran una inspección, 

servicio o calibración, se debe mantener un 

registro de esas herramientas y equipos que 

contemple los datos de las calibraciones y 

estándares utilizados. Estos registros deben 

respaldar la condición de las herramientas, 

equipamiento o equipo de prueba, por lo menos 

durante toda su vida útil. 

….. 

MEI 145.620(b) Equipamiento, herramientas y 

materiales 

(Ver 145.620(b) del LAR 145) 

….. 

(b) Para efectivizar el control de las herramientas 

de precisión y equipos que requieran una 

inspección, servicio o calibración, se debe 

mantener un registro de esas herramientas y 

equipos que contemple los datos de las 

calibraciones y estándares utilizados. Estos 

registros deben respaldar la condición de las 

herramientas, equipamiento o equipo de 

prueba, por lo menos durante toda su vida útil 

o dos (2) años desde su última calibración, lo 

que ocurra último. 

….. 

 

 

Manual del Inspector de Aeronavegabilidad 

 

Texto MIA, Parte II, Volumen I, Capitulo 4, Sección 

2 

Texto propuesto para MIA, Parte II, Volumen I, 

Capitulo 4, Sección 2 

3.1.6 Calibración de herramientas y equipos. 

..... 

(f) se mantienen esos registros de control durante toda 

la vida útil de la herramienta o equipamiento de 

medición; 

... 

3.1.6 Calibración de herramientas y equipos. 

..... 

(f) se mantienen esos registros de control durante 

toda la vida útil de la herramienta o 

equipamiento de medición o dos (2) años 

desde su última calibración, lo que ocurra 

último; 

... 

 

5.5.10 En el Adjunto A a esta parte del Informe se encuentra la propuesta a la Sección 145.620 (b) 

del LAR 145. 
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5.6 Revisión de las Sección  145.640 (b) de la Capítulo D 
 

5.6.1 Finalmente, para concluir con este Asunto, fue analizada la propuesta al Capítulo D, Sección 

145.640 (b) relacionada con la aprobación o aceptación de datos, esto obedecía a que un Estado propuso que 

los datos deben ser aprobados o aceptados por el Estado de matrícula según corresponda. 

 

5.6.2 El requisito LAR 145.640 sobre sistemas de mantenimiento, inspección y de inspección de 

calidad  fue revisado durante la RPEA/8 para  mejorar su redacción en cuanto a los requerimientos de 

procedimientos de provisión y control de servicios especializados así como requerimientos en cuanto a la 

necesidad que los datos de mantenimiento de las modificaciones y reparaciones mayores sean aprobados por 

las AAC. Durante la ronda de consulta a los Estados, un Estado solicitó la consideración de la opción 

“aceptación” por el Estado de matrícula, por ello se consideró realizar el análisis respectivo en la RPEA/9. 

 

5.6.3 Durante la RPEA/9 realizada en 2012, fue revisada la parte correspondiente al requisito 

establecido en el LAR 145.640 (b) (1) con referencia a los datos aprobados o datos aceptados.  El experto 

asignado a la presentación de la nota de estudio que estaba enfocada hacia considerar incluir que las 

modificaciones y reparaciones mayores se realicen utilizando los datos aprobados o aceptados por la AAC, 

ya que el Anexo 6, Parte I, contempla estas dos alternativas. 

 

5.6.4 Por otro lado, de acuerdo a la estructura de los LAR se entiende que un Estado puede tener 

capacidad como Estado de diseño o solamente Estado de matrícula. Adicionalmente los Estados del 

SVRSOP tienen diferentes capacidades en cuanto a ingeniería y diseño aeronáutico. 

 

5.6.5 Como la norma debe ser general y aplicable a todos los Estados y con el fin de garantizar la 

armonización regional, se ve conveniente que: las modificaciones y reparaciones mayores se realizan 

utilizando los datos aprobados o aceptados por la AAC, de acuerdo a los procedimientos internos 

establecidos por cada Autoridad.  Sin embargo, dependiendo de la capacidad de diseño de cada Autoridad, 

en los procedimientos internos se puede establecer la utilización únicamente de datos aprobados por la 

Autoridad del Estado de diseño, o en algunos casos, datos aceptados por la Autoridad del Estado de 

matrícula con la presentación de un estudio de ingeniería. 

 

5.6.6 En cuanto a “datos aprobados o datos aceptados”, es importante establecer las referencias 

que están consideradas en el LAR 145 en donde se establece que los “datos específicos” que se utilizan para 

realizar modificaciones (reparaciones o alteraciones) mayores siempre deben ser “datos aprobados”. Este 

criterio es coherente con el resto de lo establecido en el LAR 145 que en diferentes requisitos hace mención 

a este tema, refiriéndose también a “datos aprobados”, cuando se habla de “reparaciones mayores”.  

 

5.6.7 Sin embargo, luego de la revisión del informe de la RPEA/9 solo fue considerado en la 

revisión del LAR 145 en la parte correspondiente al sistema de mantenimiento, inspección y de inspección 

de calidad lo correspondiente al Ítem (b), en donde se incluyó lo relacionado a servicio especializados y se 

consideró la inclusión del Numeral (1), de acuerdo al detalle: 

 

145.640 Sistemas de mantenimiento, inspección y de inspección de calidad 

 

…….. 

(b) La OMA LAR 145 debe establecer procedimientos que cubran todos los aspectos de la actividad de 

mantenimiento que pretende realizar, incluyendo la provisión y control de servicios especializados, y 

los estándares con los cuales intenta trabajar, aceptables para la AAC, y se asegurará del 

cumplimiento de lo requerido en el Párrafo (a) de esta sección, estableciendo un sistema de 
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mantenimiento y de inspección, para asegurar la aeronavegabilidad de las aeronaves o componentes 

de aeronave en que la propia OMA o sus subcontratistas realizan mantenimiento. 

 

a. Los procedimientos deben establecer que las modificaciones y reparaciones mayores se 

realicen utilizando los datos aprobados por la AAC del Estado de matrícula. 

 

5.6.8 Considerando el análisis previamente efectuado en la Reunión del Panel de Expertos 

precedente y a fin de considerar la propuesta de mejora presentada por el Estado, se debe tener presente que 

el Anexo 6 establece:  

 

a) Anexo 6 Part I, 8.6 Modificaciones y reparaciones: 

 

Todas las modificaciones y reparaciones cumplirán con los requisitos de aeronavegabilidad que 

el Estado de matrícula considere aceptables. Se establecerán procedimientos para asegurar que 

se conserven los datos corroborados que prueben el cumplimiento de los requisitos de 

aeronavegabilidad. 

 

5.6.9 Asimismo, el Doc 9760 – Airworthiness manual, establece:  

 

a) “Numeral 5.1.3: A major modification to an aircraft should be accomplished in accordance with 

design data approved by, or on behalf of, or accepted by the airworthiness authority of the State 

of Registry, such that the modification conforms to applicable standards of airworthiness. 

 

b) Numeral 5.3.1.1 /6.3.1.1: ………For this reason, a majority of Contracting States have 

introduced a system for categorizing design changes as either a major modification/repair or 

minor modification/repair. 

 

c) Numeral 5.3.1.2/6.3.1.2………….. Some States require their direct involvement and approval 

of both major and minor modifications/repairs, while other States only require approval of 

major modifications/repairs. 

 

d) Numeral 6.1.3, accomplishing a repair on an aircraft may involve such actions as performing 

maintenance or servicing procedures, replacing a defective part with a like serviceable unit or 

with an approved substitute part, or designing and incorporating a repair scheme. Generally, the 

documents encompassing the instructions for continued airworthiness (ICA) such as, but not 

limited to, maintenance manuals, servicing instructions, overhaul manuals, and repair manuals 

contain adequate maintenance procedures that are recognized by Contracting States as either 

approved or acceptable for purposes of accomplishing repairs to aircraft. For example, a 

structural repair manual contains several State of Design-approved repair schemes for typical 

damages or structural failures that can be readily applied by an operator, without the need for 

obtaining prior approval of the CAA. However, where the repair action specifically requires 

designing a repair scheme, the repair design (data) must be approved or accepted by the CAA 

prior to the release of an aircraft for return to service.” 

 

5.6.10 Considerando que la norma debe ser general y aplicable a todos los Estados y con el fin de 

garantizar la armonización regional, lo recomendable es establecer que: las modificaciones y reparaciones 

mayores se realizan utilizando los datos aprobados o aceptados por la AAC, de acuerdo a los procedimientos 

internos establecidos por cada Autoridad. 
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5.6.11 Dependiendo de la capacidad de diseño de cada Autoridad, en los procedimientos internos se 

puede establecer la utilización únicamente de datos aprobados por la Autoridad del Estado de diseño, o en 

algunos casos, datos aceptados por la Autoridad del Estado de matrícula con la presentación de un estudio de 

ingeniería. 
 

5.6.12 Finalmente, la Reunión luego de analizar la propuesta de mejora, aprobó los cambios en esta 

parte del LAR 145, los cuales se encuentran en el Adjunto A, a esta parte del Informe. 

 

5.7 Culminada la revisión de las notas de estudio sobre los asuntos expuestos en los numerales 

anteriores, la Reunión convino en adoptar la siguiente conclusión: 

 

 

Conclusión RPEA 10/04  -  ENMIENDA AL REGLAMENTO LAR 145 

 

a) Considerando que la Enmienda 3 del LAR 145 -  Organizaciones de mantenimiento 

aprobadas la cual fue ampliamente revisada por el Panel de Expertos de 

Aeronavegabilidad del SRVSOP, se recomienda al Coordinador General proceder a 

circular el LAR 145 Enmienda 3, cuyo texto se detalla en el Adjunto A, a esta parte del 

Informe. 

b) Se encarga al Comité Técnico la revisión del Reglamento en cuanto a los cambios 

propuestos.  Además de editar la inclusión de los cambios para la Enmienda 3 

aprobados en la RPEA/7, RPEA/8 y RPEA/9. 

 

 

Conclusión RPEA 10/05 - REVISIÓN DE LA CA 145.001 Y MANUAL DEL 

INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD (MIA) 

 

Revisar la CA 145.001 en la parte correspondiente al MEI 145.620 (b) y el MIA, Parte II, 

Volumen I, Capítulo 4, Sección 2, en relación al requisito de calibración de herramientas y 

equipos.  Asimismo, debe considerarse revisar la CA 145.001 en cada uno de los requisitos 

establecidos en el MAC y MEI de los puntos revisados en esta RPEA/10. 
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Adjunto A 
 

Propuesta de mejora del LAR 145 
 
Capítulo A - Generalidades 
 
 
145.001 Definiciones 
 
(a) Para los propósitos de esta Parte, son de aplicación las siguientes definiciones: 
 

(1) AAC local. La AAC del Estado donde se ubica la OMA que opta por una certificación 
multinacional. 

(2) Anexo a la lista de capacidad.  Es el documento emitido por la OMA el cual es aprobado o 
aceptado de acuerdo a los procedimientos establecidos por la AAC local en el manual de la 
organización de mantenimiento (MOM). El Anexo a la lista de capacidad permite la gestión 
dinámica de los detalles de las habilitaciones que fueron aprobadas a la OMA en su lista de 
capacidad. El Anexo a la lista de capacidad es considerada parte de la lista de capacidad 
emitida por el Estado de matrícula, sin embargo en este Anexo a la lista de capacidad la 
AAC local podrá permitir la auto-inclusión de determinados servicios siempre y cuando la 
OMA tenga un adecuado proceso de auto-evaluación. 

(3) Autorización de certificación LAR 145. Es la autorización emitida por el gerente o personal 
responsable del sistema de calidad al personal de certificación de una Organización de 
Mantenimiento Aprobada de acuerdo al LAR 145 (OMA LAR 145) la cual especifica el 
hecho de que pueden firmar a nombre de ella, certificados de conformidad de mantenimiento 
según lo establecido en la sección 145.630 del Capítulo D, dentro de las limitaciones 
establecidas en dicha autorización. 

(4) Calibración. Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, la 
relación entre los valores de magnitudes indicados por un instrumento o sistema de 
medición, o valores representados por una medida materializada o un material de referencia 
y los correspondientes valores reportados por patrones. 

(5) Cancelación. Para los propósitos de este Reglamento, significa la acción de anular o derogar 
en forma definitiva el Certificado de Aprobación de la OMA otorgado por la AAC, por 
renuncia o por verificación debida y por razones justificadas.  

(6) Certificado de Aprobación. Es el documento otorgado por la AAC de un Estado miembro 
del SRVSOP que acredita que una organización de mantenimiento ha certificado la actividad 
que realiza conforme a lo establecido por el LAR 145. 

(7) Competencia. Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes, en base a la 
educación, formación, pericia y experiencia apropiada que se requiere para desempeñar una 
tarea ajustándose a la norma prescrita. 

(8) Componente de aeronave. Todo equipo, instrumento, sistema o parte de una aeronave que, 
una vez instalado en ésta, sea esencial para su funcionamiento.  

(9) Computadora. Dispositivo que ejecuta series de transformaciones, aritméticas y lógicas, con 
los datos que se le someten.  
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(10) Datos de mantenimiento. Cualquier dato aprobado o aceptado por la AA del Estado de 
matrícula necesario para asegurar que la aeronave o componente de aeronave pueda ser 
mantenida en una condición tal que garantice la aeronavegabilidad de la aeronave, o la 
operación apropiada del equipo de emergencia u operacional. 

(11) Datos de mantenimiento aceptables. Cualquier dato técnico que comprenda métodos y 
prácticas aceptables por la AAC del Estado de matrícula y que puedan ser usados como base 
para la aprobación de datos de mantenimiento. Los Manuales de Mantenimiento, el manual 
de la OMA LAR 145, y las Circulares de Asesoramiento, son ejemplos de datos de 
mantenimiento aceptables. 

(12) Datos de mantenimiento aprobados. Cualquier dato técnico que haya sido específicamente 
aprobado por la AAC del Estado de matrícula. Las Especificaciones de los Certificados de 
Tipo y de los Certificados de Tipo Suplementarios, Directrices de Aeronavegabilidad y los 
manuales de la organización que posee el certificado de tipo cuando sea específicamente 
indicado, son ejemplos de datos de mantenimiento aprobados. 

(13) Denegar. Significa no conceder la certificación de una OMA, al verificar que el solicitante 
que se encuentra en proceso de obtener el Certificado de Aprobación como OMA LAR 145, 
no satisface los requerimientos mínimos de la OMA LAR 145.  

(14) Estándar aprobado. Estándar de fabricación, diseño, mantenimiento o calidad aprobado por 
la AAC de un Estado participante.  

(15) Gerente responsable. Gerente que tiene autoridad corporativa para asegurar que todo el 
mantenimiento requerido por el cliente puede ser financiado y realizado de acuerdo con las 
normas requeridas por la AAC del Estado participante.  

(16) Inspección.  Es el acto de examinar una aeronave o componente de aeronave para establecer 
la conformidad con un  dato de mantenimiento. 

(17) Inspección en proceso. Es una inspección que garantiza un nivel adecuado de seguridad de 
un cambio de componente de aero-nave, una reparación, una modificación y acciones 
correctivas de mantenimiento necesarias para solucionar las no conformidades derivadas de 
las tareas de mantenimiento de verificación de la condición de la aeronave o componente de 
aeronave. Estas inspecciones no deben ser confundidas con los ítems de inspección requerida 
(RII), los cuales son definidos por el operador. 

(18) Inspección de pre-vuelo. Es la inspección realizada antes del vuelo para verificar que la 
aeronave está apta para el vuelo que se intenta realizar. No incluye una rectificación de 
defecto. 

Nota.- La inspección de pre-vuelo es realizada antes del primer vuelo del día.  

(19) Lista de capacidad. Es el documento que indica las limitaciones de capacidad de 
mantenimiento conforme el LAR 145.135. 

 

(20) Lista de cumplimiento. Documento que lista las secciones del LAR 145 con una breve 
explicación de la forma de cumplimiento (o con referencias a manuales/documentos donde 
está la explicación), y que sirve para garantizar que todos los requerimientos regulatorios 
aplicables son tratados durante el proceso de certificación. 

(21) Mantenimiento. Ejecución de los trabajos requeridos para asegurar el mantenimiento de la 
Aeronave-gabilidad de las aeronaves, lo que incluye una o varias de las siguientes tareas: 
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reacondicionamiento, inspección, reemplazo de piezas, rectificación de defectos e 
incorporación de una modificación o reparación.  

(22) Mantenimiento de base. También conocido como mantenimiento mayor, consiste 
generalmente en revisiones de check C y check D. 

(23) Manual de la organización de mantenimiento.  Documento aceptado por la AAC, que 
presenta en detalle la composición de la organización de mantenimiento y las atribuciones 
directivas, el ámbito de los trabajos, una descripción de las instalaciones, los procedimientos 
de mantenimiento y los sistemas de garantía de calidad o inspección. 

(24) Material Explicativo e Informativo (MEI).  Toda aquella información adicional, que ayuda 
a explicar  el significado de un requisito del LAR 145. 

(25) Medios Aceptables de Cumplimiento (MAC). Ilustran los medios, métodos o alternativas, 
pero no necesariamente los únicos posibles, para cumplir con un requisito específico del 
LAR-145. 

(26) Modificación.  Una modificación de una aeronave o componente de aeronave significa un 
cambio en el diseño de tipo que no constituya una reparación.  

(i) Mayor: Una modificación mayor significa un cambio de diseño de tipo que no esté 
indicado en las especificaciones de la aeronave, del motor de la aeronave o de la hélice 
que pueda influir notablemente en los límites de masa y centrado, resistencia 
estructural, performance, funcionamiento de los grupos moto-res, características de 
vuelo u otras condiciones que influyan en las características de la aeronavegabilidad o 
ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad con prácticas no 
normalizadas o que no pueda ejecutarse por medio de operaciones elementales. 

(ii) Menor: Una modificación menor significa una modificación que no sea mayor. 

Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para 
los efectos de la reglamentación LAR  los términos “alteración” y modificación” se utilizan 
como sinónimos. 

(27) Organización.  Organismo registrado como una entidad legal en cualquier jurisdicción, ya 
sea dentro o fuera del territorio de un Estado participante.  Esta organización puede estar 
ubicada en más de un lugar y puede ostentar una o más aprobaciones LAR 145. 

(28) Personal de Certificación. Es aquel personal que está autorizado por la OMA LAR 145, para 
emitir certificación de conformidad de mantenimiento a aeronaves o componentes de 
aeronave. 

(29) Personal técnico.  Es aquel personal de mantenimiento que esté involucrado en la ejecución 
de mantenimiento y que es responsable por la preparación y firma de registros de 
mantenimiento, certificados y documentos de conformidad de mantenimiento. 

(30) Política de calidad.  Constituyen las intenciones generales y la dirección de una organización 
con respecto a la calidad, aprobadas por el gerente responsable. 

(31) Reparación.  Restauración de un Restauración de una aeronave o componente de aeronave a 
su condición de aeronavegabilidad, para asegurar que la aeronave sigue satisfaciendo los 
aspectos de diseño que corresponden a los requisitos de aeronavegabilidad  aplicados para 
expedir el certificado tipo para el tipo de aeronave correspondiente, cuando esta haya sufrido 
daños o desgaste por el uso  
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(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda afectar 
de manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el funcionamiento de 
los grupos motores, las características de vuelo u otras condiciones que influyan en las 
características de la aeronavegabilidad o ambientales, o que se hayan incorporado al 
producto de conformidad con prácticas no normalizadas o que no puedan ejecutarse 
por medio de operaciones elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor. 

(32) Reparación general (overhaul). Es el restablecimiento de una aeronave o componente de 
aeronave por inspección y reemplazo, de conformidad con un estándar aprobado para 
extender el potencial operacional. 

(33) Seguridad operacional.  es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a los 
bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por medio de 
un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos. 

(34) Sistema de computadora. Sistema que comprende una unidad central de procesamiento 
(CPU), una memoria, sistema de entrada salida y equipo conexo.  

(35) Suspensión. Para los propósitos de esta parte, se refiere a la interrupción o aplazamiento 
temporal del Certificado de Aprobación de los alcances de la lista de capacidad de la OMA 
LAR 145. 

(36) Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). Es un enfoque sistemático 
para la gestión de la seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, líneas 
de responsabilidad, política y procedimientos necesarios. 

(37) Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 
aquello que está bajo consideración, relacionada con el origen de los materiales y las partes; 
la historia del procesamiento; y la distribución y localización del producto después de su 
entrega. 

(38) Ubicación. Lugar desde el cual una organización, realiza o propone realizar las actividades 
que requieren una aprobación LAR 145.  

145.115 Duración de los certificados  
….. 
 
(b) El Ccertificado de Aaprobación emitido a una organización de mantenimiento, tendrá vigencia 

indefinida, sujeto al resultado satisfactorio de una inspección/auditoría que realizará la AAC que 
otorgó la aprobación, cuyos períodos no deberán exceder los 24 meses, de acuerdo al programa de 
vigilancia que al efecto tenga establecida dicha autoridad para las OMA.  

 
…. 
 
 
Capítulo B – Certificación 
 
145.135 Lista de capacidad 

(a) Para cada ubicación de la OMA LAR 145 se debe preparar y mantener  actualizada una lista de 
capacidad aprobada por la AAC del Estado de matrícula. 
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(b) Un anexo a la lista de capacidad, será presentada cuando sea requerida por la AAC local. 

(c) Las OMA LAR 145 no pueden realizar mantenimiento a aeronaves o componentes de aeronaves 
hasta tanto la aeronave o componentes de aeronaves no esté listado en la lista de capacidad y 
aprobado por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a lo requerido en este Reglamento. El 
anexo a la lista de capacidad será aprobada o aceptada por la AAC local de acuerdo a sus 
procedimientos establecidos en el MOM. 

(d) La lista de capacidad debe identificar cada estructura de aeronave o componente de aeronave por 
marca y modelo  indicando las limitaciones de capacidad de mantenimiento, y debe ser elaborada 
de acuerdo con la estructura indicada en el Apéndice 4 de este Reglamento. 

(e) Para incluir una estructura de aeronave o componente de aeronave en la lista de capacidad, la OMA 
LAR 145 debe realizar una auto-evaluación para asegurar que se cuenta con los edificios e 
instalaciones, equipamientos, herramientas, materiales, datos de mantenimiento y personal de 
certificación. Asimismo, debe incluir un Anexo a la lista de capacidad con los detalles de las 
habilitaciones que  le fueron aprobadas por la AAC del Estado de Matrícula. 

(f) El documento de la auto-evaluación requerido en el párrafo (d) de esta sección debe ser firmado 
por el gerente responsable registrando la fecha y debe mantenerse en archivo por la OMA LAR 
145. Esta auto-evaluación podrá permitir la auto-inclusión de determinados servicios en el Anexo 
de la lista de capacidad otorgada por la AAC del Estado de matrícula. 

(g) Al incluir una aeronave o componente de aeronave en la lista de capacidad la OMA LAR 145 debe 
enviar una copia de esta lista para su aprobación a la AAC del Estado de matrícula, a menos que 
exista un procedimiento diferente aceptado por la AAC. 

(h) La lista de capacidad y el anexo a la lista de capacidad, cuando corresponda,  deben estar 
disponibles en las instalaciones de la OMA LAR 145 para ser inspeccionado estar por el público y 
por para la AAC del Estado de matrícula y/o local. 

(i) Las auto-evaluaciones deben estar disponibles en las instalaciones de la OMA LAR 145 para ser 
inspeccionadas por la AAC del Estado de matrícula. 

(j) La OMA LAR 145 mantendrá los registros de las auto-evaluaciones por dos (2) años contados a 
partir de la fecha de aprobación de la enmienda de la lista de capacidad por parte de la AAC del 
Estado de matrícula. 

 
145.145 Métodos alternos de cumplimiento 
 
La AAC del Estado de matrícula puede aprobar a una OMA LAR 145, un método alternativo del 
cumplimiento de algún requerimiento requisito del LAR 145, solo de modo individual y “caso a caso”, 
sujeto a la observancia de condiciones adicionales que garanticen un nivel de seguridad equivalente; 
debiendo informar a todas las ACC de los Estados miembros del SRVSOP.  Esta excepción, con su 
condición suplementaria debe contar con la aprobación de todas las AAC de los Estados miembros del 
SRVSOP para asegurar el reconocimiento continuo de la aprobación será informada por el Estado de 
matrícula cuando sea solicitada por otro Estado del SRVSOP. 

 

Subcapítulo C1 Política y Oobjetivos de Sseguridad operacional 

145.260 Asignación del personal clave de seguridad operacional 

….. 
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(e) El Gerente Rresponsable se asegurará que las funciones de control y administración del sistema de 

mantenimiento, de inspección y de calidad sean cumplidos por personas designadas con suficiente 
competencia experiencia y calificación adecuada, que reporten directamente al gerente responsable, 
debe nominar un Gerente de Mantenimiento, o más, con suficiente experiencia y calificación 
adecuada, que reporte directamente al Gerente Responsable, dentro de cuyas responsabilidades se 
incluya cumplir con el SMS de la organización y con el Sistema de Mantenimiento y de Inspección, 
de acuerdo con los requisitos de este Reglamento.  

(f)    El Gerente Responsable debe nominar a un Gerente de Calidad de Mantenimiento con suficiente 
experiencia y calificación adecuada, con la responsabilidad de monitorear el Sistema de 
Mantenimiento y de Inspección. Esta persona debe tener el derecho de acceso directo al Gerente 
Responsable para asegurar que este último se mantenga adecuadamente informado de asuntos de 
cumplimiento de este Reglamento y de temas del Sistema de Mantenimiento y de Inspección. El 
Gerente Rresponsable y la persona responsable, el Gerente de la Sseguridad Ooperacional, el(los) 
Gerente(s) de Mantenimiento y el Gerente de Calidad de Mantenimiento deben ser aceptados por la 
AAC del Estado de Mmatrícula y/o local. 

 
145.265 RESERVADO Plan de implantación del Sistema de Gestión de Seguir-dad Operacional 

(a) La OMA LAR 145 debe desarrollar y mantener un plan de implantación del SMS, endosado por el 
Gerente responsable, que define la aproximación que la organización adoptará para la gestión de 
seguridad operacional de forma de poder responder a las necesidades de seguridad operacional de la 
organización.  

(b) El plan de implantación debe incluir lo siguiente:  
(1) política y objetivos de seguridad operacional;  
(2) planificación de seguridad operacional;  
(3) descripción del sistema;  
(4) análisis del faltante;  
(5) componentes del SMS;  
(6) roles y responsabilidades de seguir-dad operacional; 
(7) política de reporte de seguridad operacional;  
(8) Medios para la implicación de los empleados;  
(9) Entrenamiento de seguridad operacional;  
(10) Comunicación de seguridad operacional;  
(11) Medición del desempeño de seguridad operacional; y  
(12) Revisión de la dirección del desempeño de seguridad operacional. 

(c) La OMA LAR 145 debe, como parte del desarrollo del plan de implantación del SMS, completar 
una descripción de su sistema incluyendo lo siguiente: 
(1) las interacciones del sistema con otros sistemas en el sistema de transporte aéreo; 
(2) las funciones del sistema; 
(3) las consideraciones de desempeño humano requeridas para la operación del sistema; 
(4) los componentes “hardware” del sistema; 
(5) los componentes “software” del sistema; 
(6) los procedimientos que definen las guías para la operación y el uso del sistema;  
(7) el medio ambiente operacional; y  
(8) los productos y servicios contratados o adquiridos. 

(d) La OMA LAR 145 debe, como parte del desarrollo del plan de implantación del SMS, completar un 
análisis del faltante, para: 
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(1) Identificar los arreglos y las estructuras de seguridad operacional que pueden existir a través de 
una organización; y  

(2) Determinar las medidas adicionales de seguridad operacional requeridas para la implantación y 
mantenimiento del SMS de la organización. 

(e) El plan de implantación del SMS debe tratar la coordinación entre el SMS de la OMA LAR 145 y el 
SMS de otras organizaciones que la OMA debe tener en cuenta durante la provisión de servicios de 
mantenimiento de aeronaves y componentes de aeronaves. 

 
145.275  Documentación 

(a) La OMA LAR 145 debe desarrollar y mantener la documentación del SMS de la organización, en la 
forma de papel o electrónica, para describir lo siguiente: 
(1) la política de seguridad operacional y de Calidad; 
(2) los objetivos de seguridad operacional; 
(3) los requisitos, procedimientos y procesos del SMS; 
(4) los requisitos, procedimientos y procesos del Sistema de Mantenimiento, y de Inspección y de 

calidad; 
(5) responsabilidades y autoridades para los procedimientos y los procesos; y 
(6) los resultados del SMS. 

(b) La OMA LAR 145, como parte de la documentación del SMS, debe desarrollar y mantener 
actualizado un Manual de Organización de Mantenimiento (MOM) para uso y orientación del 
personal de la organización, que puede publicarse en partes separadas el cual debe contener por lo 
menos la siguiente información y lo indicado en el Apéndice 1 de este Reglamento. 

(1) una declaración firmada por el Gerente Responsable, basándose en una lista de cumplimiento 
del LAR 145, aceptada por la AAC, confirmando que el manual de la organización de 
mantenimiento y cualquier manual asociado referenciado define el cumplimiento de la LAR 
145 y que éste será cumplido en todo momento; 

(2) alcance del SMS;  
(3) la política y los objetivos de seguridad operacional;  
(4) los nombres de los puestos y nombres de las personas con puestos gerenciales, de acuerdo con 

lo requerido en los párrafos 145.260 de este Reglamento; 
(5) las obligaciones y responsabilidades de las personas con puestos gerenciales especificados en el 

párrafo (a)(4) de esta sección, y personal de certificación, incluyendo los asuntos que pueden 
tratar directamente con la AAC a nombre de la OMA LAR 145; 

(6) un organigrama que muestre las líneas de responsabilidad del personal gerencial requerido en 
los párrafos 145.260 de este Reglamento; 

(7) una descripción general de los recursos humanos disponibles; 
(8) una descripción general de las instalaciones ubicadas en cada dirección especificada en el 

Certificado de Aprobación de la OMA LAR 145; 
(9) la lista de capacidad de cada ubicación, requerida en la sección 145.130 del Capitulo B de este 

Reglamento;  
(10) el procedimiento de enmiendas y control de páginas efectivas al manual de la organización de 

mantenimiento; 
 

Nota.-  Los párrafos (b)(1) al (b)(10) inclusive, de esta sección, constituyen la parte administrativa del 
manual de la organización de mantenimiento 

(11) una descripción de los procedimientos de identificación del peligro; 
(12) una descripción de los procedimientos de evaluación y mitigación del riesgo; 
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(13) una descripción de los procedimientos para la supervisión del desempeño de seguridad 
operacional; 

(14) una descripción de los procedimientos para mejora continua; 
(15) el procedimiento para gestión del cambio en la OMA LAR 145; 
(16) una descripción de los procedimientos para respuesta a la emergencia y planificación de 

contingencia;  
(17) una descripción de los procedimientos para la promoción de seguridad operacional; 
(18) una descripción de los procedimientos empleados para establecer y controlar la competencia 

del personal de la organización; 
(19) una descripción de los procedimientos para preparar la certificación de conformidad de 

mantenimiento y las circunstancias en que ha de firmarse como lo requiere la sección 145.630 
de este Reglamento; 

(20) una descripción del método emplea-do para completar y conservar los registros de 
mantenimientos requeridos en la sección 145.635 de este Reglamento; 

(21) una descripción de los procedimientos del sistema de mantenimiento y inspección requerido 
por la sección 145.640 de este Reglamento; 

(22) un procedimiento para mantener un listado mensual actualizado de los trabajos de 
mantenimiento ; 

(23) un listado actualizado del personal de certificación autorizado; 
(24) una lista actualizada de las funciones de mantenimiento que las organizaciones de 

mantenimiento subcontratan que trabajan bajo el sistema de control de mantenimiento de la 
OMA LAR 145, si es el caso; 

(25) una lista actualizada de ubicaciones de mantenimiento de línea, si es el caso; 
(26) una lista actualizada de las funciones de mantenimiento que las organizaciones de 

mantenimiento subcontratan a organizaciones de mantenimiento aprobadas LAR 145 
contratadas, si es el caso; 

(27) una descripción de los procedimientos que aseguren con respecto a las aeronaves que se 
trasmitan a la organización responsable del diseño del tipo de esa aeronave las fallas, caso de 
mal funcionamiento, defectos y otros sucesos que tengan o pudieran tener efectos adversos 
sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad; y 

(28) una descripción de los procedimientos para recibir, evaluar, enmendar y distribuir en el seno de 
la OMA LAR 145, todos los datos de mantenimiento necesarios. 

(c)  La información especificada en los    párrafos (b)(9) y del (b)(23) al (b)(26) inclusive de esta 
Sección, a pesar de formar parte del manual de la organización de mantenimiento, pueden 
mantenerse en documentos separados o en archivos electrónicos separados siempre y cuando, la 
parte administrativa del manual contenga una referencia cruzada clara a estos documentos o archivos 
electrónicos. 

(c) El manual de la organización de mantenimiento y cualquier enmienda subsiguiente debe ser sea 
aceptado por la AAC de Matrícula y/o local. La organización puede usar suplementos a sus 
manuales para satisfacer los requisitos especiales de ciertos Estados de matrícula. En este caso, este 
suplemento y sus enmiendas deberán ser aceptadas por la AAC del Estado de matrícula. o AAC 
local, en el caso de que exista un Acuerdo entre dichas autoridades. Una vez aceptada, la OMA LAR 
145 debe proveer a la AAC una copia del MOM y de las actualizaciones subsiguientes que sean 
aceptadas 

(d) Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo (c) podrán aceptarse modificaciones menores en el Manual 
a través de un procedimiento adecuado (en adelante aceptación indirecta). 
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(e) La OMA LAR 145 debe desarrollar y mantener un plan de implantación del SMS, endosado por el 

Gerente responsable, que define la aproximación que la organización adoptará para la gestión de 
seguridad operacional de forma de poder responder a las necesidades de seguridad operacional de la 
organización.  

(f) El plan de implantación debe incluir lo siguiente:  

(1) política y objetivos de seguridad operacional;  
(2) planificación de seguridad operacional;  
(3) descripción del sistema;  
(4) análisis del faltante;  
(5) componentes del SMS;  
(6) roles y responsabilidades de seguridad operacional; 
(7) política de reporte de seguridad operacional;  
(8) medios para la implicación de los empleados;  
(9) entrenamiento de seguridad operacional;  
(10) comunicación de seguridad operacional;  
(11) medición del desempeño de seguridad operacional; y  
(12) revisión de la dirección del desempeño de seguridad operacional. 

(g) La OMA LAR 145 debe, como parte del desarrollo del plan de implantación del SMS, completar una 
descripción de su sistema incluyendo lo siguiente: 

(1) las interacciones del sistema con otros sistemas en el sistema de transporte aéreo; 
(2) las funciones del sistema; 
(3) las consideraciones de desempeño humano requeridas para la operación del sistema; 
(4) los componentes “hardware” del sistema; 
(5) los componentes “software” del sistema; 
(6) los procedimientos que definen las guías para la operación y el uso del sistema;  
(7) el medio ambiente operacional; y  
(8) los productos y servicios contratados o adquiridos. 

(h) La OMA LAR 145 debe, como parte del desarrollo del plan de implantación del SMS, completar un 
análisis del faltante, para: 

(1) identificar los arreglos y las estructuras de seguridad operacional que pueden existir a través de 
una organización; y  

(2) determinar las medidas adicionales de seguridad operacional requeridas para la implantación y 
mantenimiento del SMS de la organización. 

(i) El plan de implantación del SMS debe tratar la coordinación entre el SMS de la OMA LAR 145 y el 
SMS de otras organizaciones que la OMA debe tener en cuenta durante la provisión de servicios de 
mantenimiento de aeronaves y componentes de aeronaves. 

145.620 Equipamientos, herramientas y materiales  

(a) La OMA LAR 145 debe tener el equipamiento, herramientas y materiales adecuados y necesarios 
para realizar cualquier trabajo de mantenimiento dentro de lo alcance de su Lista de Capacidad. 
 

(b) Cuando sea necesario, las herramientas, equipamientos y equipo particular que requiera calibración 
deben ser controlados y calibrados usando estándares aceptables a la AAC donde está ubicada la 
OMA LAR 145, a una frecuencia que asegure su correcta operación y precisión. Los registros de estas 
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calibraciones indicadas y el estándar utilizado deben ser mantenidos por la OMA LAR 145, durante la 
vida útil de la herramienta o dos (2) años desde su última calibración, lo que ocurra último. 

 
 
Capítulo D - Reglas de Operación  
 
145.630 Documento que acredita que el mantenimiento ha sido realizado adecuadamente 
 
…….. 

(c) La conformidad de mantenimiento contendrá una certificación donde se indique: 

(1) los detalles básicos del mantenimiento realizado, incluyendo referencia detallada de los datos 
de mantenimiento actualizados utilizados; 

(2) la fecha en que se completó dicho mantenimiento; 

(3) la identidad de la persona o personas autorizadas que emite la certificación; y 

(4) la identidad y número del Certificado de Aprobación de la OMA LAR 145. 

Nota: El número del certificado de aprobación está referido al Estado de matrícula de la 
aeronave. 

….. 
 
145.640 Sistemas de Mantenimiento, Inspección y de Inspección Calidad 

…….. 

(b) La OMA LAR 145 debe establecer procedimientos que cubran todos los aspectos de la actividad de 
mantenimiento que pretende realizar, incluyendo la provisión y control de servicios especializados, 
y los estándares con los cuales intenta trabajar, aceptables para la AAC, y se asegurará del 
cumplimiento de lo requerido en el párrafo (a) de esta sección, estableciendo un sistema de 
mantenimiento y de Inspección, para asegurar la aeronavegabilidad de las aeronaves o 
componentes de aeronave en que la propia OMA o sus subcontratistas realizan mantenimiento. 

 
(1) Los procedimientos deben establecer que las modificaciones y reparaciones mayores se realicen 

utilizando los datos aprobados o aceptados por la AAC del Estado de matrícula. 

 
…….. 
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Apéndice 1 
 

Manual de la organización de mantenimiento 

a. Este Manual debe contener la información especificada en el párrafo 145.275 (b) del LAR 145 este 
Reglamento y en este Apéndice. La información del manual debe ser ordenada y clara para 
proporcionar al personal involucrado en mantenimiento de aeronave o componentes de aeronave la 
información necesaria para que pueda cumplir sus diversas funciones de conformidad con las 
condiciones de la Aprobación y los requisitos de aeronavegabilidad requeridos por el LAR.  Si una 
organización utiliza un formato diferente, por ejemplo, para permitir que el Manual cubra más de una 
aprobación, entonces el Manual deberá contener un anexo conteniendo una referencia cruzada que será 
usada como un índice, con una explicación de dónde el Manual aborda cada tema.  

b. El propósito del Manual de Organización de Mantenimiento (MOM) será: 

1. Explicar en forma sencilla, entendible por cualquier empleado de la OMA, el sistema de gestión 
de la seguridad y los sistemas de mantenimiento, de inspección y de calidad, el sistema interno de 
inspección, control y aseguramiento da calidad así como permitir que dicho personal cumpla sus 
diferentes tareas de acuerdo a los términos y condiciones de la autorización otorgada por la AAC; 

2. Proporcionar una guía de Aeronavegabilidad para controlar y dirigir todas las actividades de 
mantenimiento realizadas por la OMA; 

3. Acreditar ante la AAC cómo se ejecutarán todas las actividades de acuerdo con el alcance de su 
lista de capacidad y cómo se cumplirán los requisitos de aeronavegabilidad. 

c. El contenido, organización y detalle del manual varía de acuerdo con la complejidad y dimensión de la 
OMA LAR 145.  Sin embargo, al determinar la aceptabilidad del manual, la AAC deberá asegurarse 
de se asegurará que el contenido del manual satisfaga satisface los requisitos y proporcione 
instrucciones, procedimientos e información claras relativas a: 

Parte 1  Administración 
 
1.1 Definiciones y abreviaturas usadas en el MOM; 
1.2 Una declaración firmada por el Gerente Responsable, basándose en la lista de cumplimiento del 

LAR 145, confirmando que el manual de la organización de mantenimiento y cualquier manual 
asociado referenciado define el cumplimiento del LAR 145 y que éste será cumplido en todo 
momento; 

1.3 Alcance del SMS;  
1.4 La política y los objetivos de seguridad operacional y de calidad; 
1.5 Los nombres de los puestos y nombres de las personas con puestos gerenciales, de acuerdo con lo 

requerido en la Sección 145.260 de este Reglamento; 
1.6 Los nombres de las personas que certifiquen tareas de mantenimiento; 
1.7 Las obligaciones y responsabilidades de las personas con puestos gerenciales y del personal de 

certificación, incluyendo los asuntos que pueden tratar directamente con la AAC a nombre de la 
OMA LAR 145;  

1.8 Un organigrama que muestre las líneas de responsabilidad del personal con puestos claves de la 
organización requerido en la Sección 145.260 de este Reglamento; 

1.9 Una indicación general de los recursos humanos necesarios para atender la lista de capacidades; 
1.10 Una descripción general de las instalaciones ubicadas en cada dirección especificada en el 

certificado de aprobación de la OMA LAR 145; 
1.11 La lista de capacidad de cada ubicación, requerida en la Sección 145.130 del Capítulo B de este 

Reglamento;  
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Nota.- Personal con puesto clave en la organización, indicado en el párrafo 1.4 de la Parte 1 de este 
apéndice, se refiere al personal gerencia que de acuerdo a su calificación y experiencia ocupa los cargos 
principales dentro de la organización de mantenimiento, tales como el gerente de mantenimiento, gerente 
del sistema de calidad, gerente de planificación, gerente de control de calidad y otros.  
 

1.12 Una descripción de los procedimientos de identificación del peligro; 
1.13 Una descripción de los procedimientos de evaluación y mitigación del riesgo; 
1.14 Una descripción de los procedimientos para la supervisión del desempeño de seguridad 

operacional; 
1.15 Una descripción de los procedimientos para mejora continua; 
1.16 El procedimiento para gestión del cambio en la OMA LAR 145; 
1.17 Una descripción de los procedimientos para respuesta a la emergencia y planificación de 

contingencia;  
1.18 Una descripción de los procedimientos para la promoción de seguridad operacional; 
1.19 Procedimientos para la auto-evaluación de la OMA, incluyendo los métodos y frecuencia de las 

mismas, y los procedimientos para reportar los resultados al gerente responsable para su revisión 
y acción correspondiente. 

1.20 Los procedimientos para las enmiendas del manual El procedimiento de enmiendas y control de 
páginas efectivas al manual de la organización de mantenimiento; registro de revisiones y lista de 
distribuciones de manual; 

1.21 Procedimientos para que distribución de las enmiendas al manual sean distribuidas en toda la 
organización o a las personas a quienes se les halla haya entregado previamente una copia; 

1.22 Un procedimiento de notificación a la AAC que aprobó la OMA respecto a cambios en la 
organización, sus actividades, aprobaciones, ubicación y personal; 

1.23 Una lista actualizada de las funciones de mantenimiento que las organizaciones de mantenimiento 
subcontratan subcontratadas que trabajan bajo el sistema de calidad e inspección control de 
mantenimiento de la OMA LAR 145, si es el caso; 

1.24 Una lista actualizada de ubicaciones de mantenimiento de línea, si es el caso; 
1.25 Una lista actualizada de las funciones de mantenimiento que las organizaciones de mantenimiento 

subcontratan a organizaciones de mantenimiento aprobadas LAR 145, si es el caso; 

Parte 2 Procedimientos del Sistema de mantenimiento y de inspección (Sección 145.640) 

Una descripción de los procedimientos del sistema de mantenimiento y de inspección requerido por la 
Sección 145.640 de esta Regulación, el cual debe considerar: 

2.1 Los procedimientos utilizados para establecer y controlar la competencia del personal de 
mantenimiento, inspección y la certificación de la conformidad de mantenimiento de la  
organización de acuerdo con los alcances de la organización; 

2.2 Una descripción de los procedimientos para preparar la certificación de conformidad de 
mantenimiento y las circunstancias en que ha de firmarse como lo requiere la Sección 145.630 de 
este Reglamento;  

2.3 Una descripción del método empleado para completar y conservar los registros de mantenimientos 
requeridos en la Sección 145.635 de este Reglamento; 

2.4 Sistema de control de registros de mantenimiento en computadora y métodos utilizados para 
respaldo de la información;  

2.5 Un procedimiento para mantener un listado mensual actualizado de los trabajos de mantenimiento  
2.6 Procedimiento para aprobar al personal autorizado a firmar la certificación de conformidad de 

mantenimiento y el alcance de dichas autorizaciones; 
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2.7 Una descripción de los procedimientos que aseguren con respecto a las aeronaves que se trasmitan 

a la organización responsable del diseño del tipo de esa aeronave las fallas, caso de mal 
funcionamiento, defectos y otros sucesos que tengan o pudieran tener efectos adversos sobre el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad; y 

2.8 Una descripción de los procedimientos para recibir, evaluar, enmendar y distribuir dentro de la 
organización de mantenimiento, todos los datos necesarios para la aeronavegabilidad, emitidos por 
el poseedor del certificado de tipo u organización del diseño de tipo; 

2.9 Una descripción, cuando corresponda, de los procedimientos adicionales para cumplir con los 
procedimientos y requerimientos del manual de un operador o propietario de la aeronave; 

2.10 Procedimientos de evaluación, validación y control de proveedores; 
2.11 Procedimientos de evaluación, validación y control de subcontratistas; 
2.12 Procedimientos para almacenamiento, segregación y entrega de componentes de aeronave y 

materiales para mantenimiento; 
2.13 Procedimientos de aceptación de herramientas y equipos; 
2.14 Procedimiento de control y calibración de herramientas y equipos; 
2.15 Procedimientos de uso de herramientas y equipamiento por el personal (incluyendo herramientas 

alternas); 
2.16 Estándares de limpieza de las instalaciones de mantenimiento; 
2.17 Instrucciones de mantenimiento y relación con las instrucciones de los fabricantes de la aeronave o 

componente de aeronave, incluyendo actualización y disponibilidad al personal; 
2.18 Procedimientos de reparación; 
2.19 Procedimientos de cumplimiento del programa de mantenimiento de la aeronave; 
2.20 Procedimiento para el cumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad; 
2.21 Procedimiento para el cumplimiento de modificaciones; 
2.22 Procedimiento para rectificación de defectos que aparezcan durante el mantenimiento; 
2.23 Procedimiento para preparar y enviar los informes de condiciones no aeronavegables; 
2.24 Procedimiento para devolución de componentes defectuosos al almacén de materiales; 
2.25 Procedimiento para mantener y controlar componentes y materiales en cuarentena; 
2.26 Procedimiento para devolución de componentes defectuosos al subcontratista y proveedores; 
2.27 Procedimiento para realizar mantenimiento a operadores o propietarios de aeronaves, incluyendo, 

llenado de formularios, procedimientos y registros del operador o propietario de la aeronave; y 
2.28 Procedimientos para evaluar los casos de canibalización. 

Parte 3   Procedimientos adicionales de mantenimiento por localidad 

3.1 Procedimiento para el control de componentes, herramientas, equipo, etc. de mantenimiento de 
línea; 

3.2 Procedimientos de mantenimiento de líneas para dar servicio, abastecer de combustible, des-hielo, 
etc. a las aeronaves; 

3.3 Procedimiento para el control de mantenimiento de línea de defectos y defectos repetitivos; 
3.4 Procedimiento de línea para llenar el registro técnico del avión; 
3.5 Procedimiento de línea para el préstamo y uso compartido de partes; 
3.6 Procedimiento para el retorno de partes defectuosas removidas de la aeronave; 
3.7 Procedimiento para mantener actualizada la información sobre la capacidad instalada para la 

ejecución de mantenimiento correctivo en las bases. 

Parte 4  Procedimientos del sistema de inspección (Sección 145.640) 

4.1 Procedimiento para la inspección de las materias primas, partes y ensamblajes adquiridas de los 
proveedores y subcontratistas o que hayan recibido mantenimiento de éstas, incluyendo métodos 
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para garantizar la aceptable calidad de las partes y ensamblajes que no pueden ser completamente 
inspeccionados hasta su entrega a la organización; 

 
4.2 Procedimiento para la realización de inspecciones preliminares de todos los componentes que van a 

ser mantenidos; 
4.3 Procedimiento para la realización de inspecciones de todos las aeronaves  o componentes de 

aeronaves  que han sido involucrados en accidentes por daños ocultos antes de realizar 
mantenimiento; 

4.4 Procedimiento para la realización de inspección en progreso; 
4.5 Procedimiento para la realización de inspección final en las aeronaves o componentes de aeronaves 

que recibieron mantenimiento; 
4.6 Procedimientos de registros del personal de certificación 

Parte 5  Procedimientos del sistema de calidad auditorías independientes de calidad y 
seguridad operacional 

5.1 Procedimientos para auditorías internas de calidad de la organización; 
5.2 Procedimientos para auditorias de calidad a los procedimientos de las funciones de mantenimiento 

subcontratadas; 
5.3 procedimiento para tomar acciones correctivas y preventivas de las auditorias de calidad; 
5.4 procedimientos de instrucción y calificación de los auditores de calidad; 
5.5 procedimientos de instrucción y calificación del personal de involucrado en mantenimiento; 
5.6 procedimientos de registros del personal de certificación; 
5.5 procedimientos de registros del personal de auditorías de calidad; 
5.6 procedimiento de calificación para actividades especializadas; 
5.7 procedimientos de auto evaluación para incrementar su lista de capacidad. 

Parte 6  Procedimientos de competencia de personal de mantenimiento 

6.1 Procedimientos de instrucción y calificación del personal involucrado en mantenimiento; 

Parte 7  Apéndices 

7.1 Muestras de los documentos, formularios y registros vigentes; 
7.2 Listado de subcontratistas según lo requerido en el párrafo 145.275(a)(24) del LAR 145; 
7.3 Listado de ubicaciones de mantenimiento de línea, según lo requerido en el párrafo 145.275(a)(25) 

del LAR 145; 
7.4 Listado de organizaciones LAR 145 contratadas, según lo requerido en el párrafo 145.275(a)(26) 

del LAR 145; y 
7.5 Lista de cumplimiento del LAR 145  
 
Parte 8  Lineamiento para el desarrollo, implementación y procedimientos en lo 

relacionado a factores humanos en el mantenimiento de aeronaves 
 
8.1 Deberes y responsabilidades; 
8.2 Factores humanos en el mantenimiento e inspección de aeronaves; 
8.3 Reducción de los errores de mantenimiento; 
8.4 Factores que contribuyen al error humano en el mantenimiento; 
8.5 Instalaciones y entorno de trabajo; 
8.6  Estrategia relativa a la prevención de errores en el mantenimiento; 
8.7 Procedimientos de registro de errores humanos en el mantenimiento e inspección de aeronaves; 
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8.8 Conocimiento y destreza técnica;  
8.9 Política para periodo y limitación de descanso de personal de mantenimiento; y 
8.10 Estrategia para prevenir los errores humanos en el mantenimiento. 
 

d. La información especificada en este Apéndice, a pesar de formar parte del manual de la organización 
de mantenimiento, puede mantenerse en documentos separados o en archivos electrónicos separados, 
siempre y cuando la parte administrativa del manual contenga una referencia cruzada clara a estos 
documentos o archivos electrónicos. 

 
 

Apéndice 2 – Formulario LAR 001 
 

Certificado de conformidad de mantenimiento / Formulario LAR 001 

….. 

c. Llenado del certificado LAR 001 de conformidad de mantenimiento por el emisor 

….. 

Casilla 13 Se debe registrar el detalle de todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a lo establecido en el 
LAR 145.  Es obligatorio declarar cualquier información en esta casilla, ya sea directamente o 
por referencia a documentación de soporte que identifique datos particulares o limitaciones 
relacionadas con los componentes liberados al servicio que son necesarios para que el 
usuario/instalador determine la aeronavegabilidad final de los componentes.  La información 
debe ser clara, completa, y provista en forma tal que sea adecuada para hacer esta 
determinación. 

 

Debe identificarse claramente con qué pieza o componente está relacionada cada declaración. 

Si no hay ninguna declaración, se debe especificar ‘Ninguno’. 

Nota 1:  Las últimas dos declaraciones permiten la posibilidad de efectuar una liberación al 
servicio dual, tanto con relación al LAR 145 como en relación al requisito de mantenimiento 
extranjero o la conformidad de mantenimiento simple por una LAR 145 aprobada por la 
organización de mantenimiento contra un requerimiento de mantenimiento extranjero.  Sin 
embargo, debe tenerse cuidado al marcar la casilla 19 para validar la certificación de 
mantenimiento. También debe notarse que la certificación de mantenimiento dual exige que 
los datos aprobados sean aprobados / aceptados por la AAC del Estado local y la AAC del 
Estado de matrícula y la certificación de mantenimiento simple requiere que los datos 
aprobados sean aprobados / aceptados solamente por la AAC del Estado de matrícula. 

Nota 2: Debe considerarse los requisitos de los reglamentos de todos los Estados firmantes 
del Acuerdo que emiten un certificado de OMA, cuando se emite en base al Acuerdo de 
certificación multinacional. 

…… 

Casilla 21 El número de certificado de aprobación de la OMA LAR 145 o los números de todos los 
certificados emitidos por las AAC firmantes del Acuerdo. 

…… 
------------------------ 
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Asunto 6.         Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR AIR 

 

6.1 Exposición de los representantes de cada Estado sobre la situación del proceso de 

armonización 

 

6.1.1. De acuerdo a lo programado, los delegados de cada Estado miembro del Sistema 

efectuaron una exposición respecto a la situación del proceso de armonización del Conjunto LAR PEL, 

que se resume en el siguiente cuadro: 

 

Estado Situación a la fecha 

Argentina No presentó exposición en vista que el experto fue solicitado por el SRVSOP para 

las presentaciones de las notas de estudio sobre el LAR 21. 

Brasil El 27 de agosto el Estado de Brasil presentó su métrica de diferencias, producto de 

las mismas se adjunta al resultado: 

 

 LAR 21: No diferencia 66.96%; más estricto o excede al LAR: 14:56%; 

diferencia en el texto u otro medio de cumplimiento: 17.23%; menos 

exigente o parcialmente implementado: 1.78% (Armonización: 84.19%) 

 LAR 23, 25, 27, 29, 33, 36: Menos exigente o parcialmente implementado 

 LAR 39: Más estricto o excede al LAR: No diferencia 36.36%; diferencia 

en el texto u otro medio de cumplimiento: 63.64%. Armonización 100%. 

 LAR 43: No diferencia 31.32%; más estricto o excede al LAR: 1.52%; 

diferencia en el texto u otro medio de cumplimiento: 36.36%; menos 

exigente o parcialmente implementado: 30.30%. armonización 68.18% 

 LAR 145: No diferencia 18.47%; más estricto o excede al LAR: 4.46%; 

diferencia en el texto u otro medio de cumplimiento: 26.75%; menos 

exigente o parcialmente implementado: 28.03%; no aplicable: 22.29%. 

Armonización: 45.22%. 

 

Colombia El experto de Colombia indicó que al haber ingresado al SRVSOP en el año 2011, 

vienen trabajando en el proceso de armonización del Conjunto LAR AIR. La 

primera acción que tomaron fue armonizar la estructura de sus reglamentos con 

los siguientes avances: 

 

 LAR 21: 50% 

 LARs de diseño 23, 25, 27, 29: (80 – 100%) 

 LARs 31, 33, 34, 35, 36, 39, 43, 45: 40%. 

 Tienen planificado culminar y aprobar estos reglamentos en enero de 2014. 
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Estado Situación a la fecha 

Cuba  En proceso de confección de métrica, este mes de septiembre debe culminar el 

trabajo de métrica solicitado por el SRVSOP y estaría enviando el resultado de su 

armonización actual en la quincena de octubre. 

Chile Presentó la información con las métricas solicitadas por el SRVSOP, al haber 

culminado los procesos de armonización, apreciándose lo siguiente: 

 

 LAR 21: No diferencias: 61.65%; diferencias en el texto: 19.9%; N/A: 

18.4%. Armonización: 81.55% 

 LAR 43: No diferencias: 60%; diferencias en el texto: 37.7%; N/A: 2.6%. 

Armonización: 97.7% 

 LAR 145: No diferencias: 74.26%; diferencias en el texto: 16.9%; N/A: 

8.7%. Armonización: 91.16%. 

  

Ecuador 
 

 Diferencias con el LAR 21 y de Reglamentos de diseño serán enviadas en 

el mes de octubre. 

 LAR 43 está armonizado al 100%, pero la AAC de Ecuador acepta la 

certificación emitida por FAA, EASA y los Estados del SRVSOP. 

 LAR 145: 100%. 

 LAR 65: Adoptado. 

 

Paraguay Informó su avance: 

 

 LAR 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35 y 36 adoptados. 

 LAR 39: Adoptado. 

 LAR 43: 80%, estableció que ellos aceptan las memorias técnicas. 

 LAR 45: Adoptado. 

 LAR 145: Armonizado al 100%. 
 

Perú  Informó que para el proceso de armonización había realizado un “proceso de 

adecuación”, lo que permitió que todas las organizaciones de mantenimiento 

migraran hacia los Reglamentos armonizados del LAR 145: 

 Avance de armonización: 

 

 LAR 145: 100% 

 LAR 43: 100% 

 LAR 39: 100% 

 LAR 45: 0% 

 LAR 21: 0% 
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Estado Situación a la fecha 

Panamá  LAR 39: 100% 

 LAR 21: 0%. Sin embargo, luego de la revisión que efectuó esta RPEA/10, 

iniciarán la armonización. 

 LAR 43: 100%. 

 LAR 45: 0%. Sin embargo, luego de la revisión que efectuó esta RPEA/10, 

iniciarán la armonización. 

 LAR 145: En proceso de revisión y existen diferencias (validez de los 

certificados). 

 Informó que iniciarán el trabajo de retirar todos los requisitos de SMS de sus 

Reglamentos, los cuales serán trasladados al Reglamento que se encuentran 

desarrollando sobre Seguridad Operacional de acuerdo a lo establecido en el 

Anexo 19 de la OACI. 

 

6.1.2. La Reunión tomó conocimiento de los avances logrados en lo que se refiere al Conjunto 

LAR AIR, solicitando que para la métrica solicitada por el SRVSOP se brinde con mayor exactitud los 

parámetros para calificar cada situación. 

 

 

 

--------- 
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Asunto 7. Otros Asuntos 
 

Propuesta de mejora del LAR 21 
 
7.1 Utilización adecuada de los términos validación y convalidación en relación al certificado de 

tipo para productos importados 
 
7.1.1 Prosiguiendo con la agenda de la Reunión, el experto de certificaciones de la ANAC de 
Argentina presentó una nota de estudio relacionada a la diferencia que existía entre los términos “validación” 
y “convalidación”. Para su análisis recurrió a información publicada de la Organización de Aviación Civil 
Internacional, que en sus diferentes documentos normativos relacionados a la aeronavegabilidad, utiliza los 
términos  “validación”, y “convalidación” con propósitos y alcances específicos para cada uno de ellos.  Esta 
diferencia se manifiesta en las definiciones y explicaciones contenidas en el Anexo 8, el Doc 9713 y el Doc 
9760 de OACI. 
 
7.1.2 Por otra parte, en los reglamentos y circulares de asesoramiento utilizadas por AAC de 
diferentes Estados miembros de la OACI se han aplicado los términos “validación” y “convalidación” de 
acuerdo a los criterios de los documentos técnicos de OACI, lo que les permite armonizar los procesos con 
otras AAC a nivel mundial y posibilita el desarrollo de acuerdos bilaterales entre ellas. Esto se puede 
apreciar tanto en los reglamentos de Estados miembros del SRVSOP como de otras AAC de referencia, 
como la FAA de Estados Unidos. 
 
7.1.3 Considerando lo establecido en el preámbulo del LAR 21 Primera edición, se expresa que 
uno de los criterios de preparación de los LAR ha sido el “…crear un reglamento compatible con las 
normas y métodos recomendados internacionalmente que estableciera los requisitos para la emisión de los 
certificados de tipo, teniendo en consideración además, su concordancia con los Anexos y sus posteriores 
enmiendas, con los manuales técnicos de la OACI, que proporcionan orientación e información más 
detallada sobre las normas, métodos recomendados y procedimientos internacionales.”  
 
7.1.4 En el Anexo 8, se define al certificado de tipo como el documento expedido por un Estado 
contratante para definir el diseño de un tipo de aeronave y certificar que dicho diseño satisface los requisitos 
pertinentes de aeronavegabilidad del Estado (Ref.: Anexo 8, Parte I, Definiciones).  Esta definición es 
coincidente con las incluidas en el Doc 9713 y en el Doc 9760 de OACI. 
 
7.1.5 El mismo el Anexo 8, en su Parte II, Capítulo 1, Sección 1.4, establece como requisito para 
la expedición de un certificado de tipo, que la AAC obtenga pruebas satisfactorias de que la aeronave 
cumple los aspectos de diseño correspondientes a los requisitos adecuados de aeronavegabilidad, tanto si se 
trata de una AAC de Estado de diseño (Anexo 8, Parte II, Capítulo 1, Punto 1.4.1), como si de trata de una 
AAC de un Estado distinto al de diseño (Anexo 8, Parte II, Capítulo 1, Punto 1.4.2). 
 
7.1.6 Para el caso de una AAC de Estado de diseño, el Doc 9760 (draft 3ra Ed, 2013) en su Parte 
V, Capítulo II, Sección 2.3 y puntos siguientes, explica que la AAC obtiene pruebas satisfactorias de 
cumplimiento con los requisitos de aeronavegabilidad por medio del proceso de certificación de tipo, el cual 
se desarrolla a lo largo de 5 fases, y que culmina con la emisión del certificado de tipo por parte de la AAC 
del Estado de diseño. Las fases allí descritas son: 

 
a) Establecer la base de certificación. 
b) Establecer los medios o métodos de cumplimiento. 
c) Demostración de cumplimiento. 



7-2 Informe sobre el Asunto 7 RPEA/10 
 

d) Certificar el diseño tipo. 
e) Actividades post-certificación. 

 
7.1.7 Para el caso de una AAC de un Estado diferente al Estado de diseño, el Doc 9760 (draft 3ra 
Ed, 2013), en su Parte III, Capítulo 4, Punto 4.3.1, especifica que las “pruebas satisfactorias” requeridas por 
el Anexo 8 pueden ser obtenidas por medio de alguna de las siguientes formas: 
 

 Validación de tipo. 
 Aceptación de tipo. 

 
7.1.8 Es importante notar aquí que el Doc 9760 (draft 3ra Ed, 2013) utiliza los términos 
“validación” y “aceptación” en relación al certificado de tipo emitido por la AAC de un Estado de diseño 
diferente al Estado de registro, pero no utiliza el término “convalidación”.  Este último término es empleado 
por los documentos técnicos de OACI sólo en asociación con el certificado de aeronavegabilidad y las 
licencias, según queda explícito en el Doc 9713, Vocabulario, del cual se extractan las definiciones que se 
presentan a continuación: 
 
Definiciones contenidas en el Doc 9713, Vocabulario 
 
[Término R34, Página 1-463] 
Convalidación (de un certificado de aeronavegabilidad) 
 
La resolución tomada por un Estado contratante, como alternativa al otorgamiento de su propio certificado 
de aeronavegabilidad de aceptar el certificado concedido por cualquier otro Estado contratante, 
equiparándolo al suyo propio. 
 
[Término R35, Página 1-464] 
Convalidación (de una licencia) 
 
Medida tomada por un Estado contratante, mediante la cual, en vez de otorgar su propia licencia, reconoce 
como equivalente a la suya propia, la otorgada por otro Estado contratante. 
 
[Término V1, Página 1-585] 
Validación 
 
Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una 
utilización o aplicación específica prevista (ISO 9000*). 
 
7.1.9 Resulta de interés destacar en este punto que el proceso de validación como se lo define en 
el Doc 9760 es una práctica que realizan las AAC de todo el mundo.  En el caso del SRVSOP, el proceso de 
validación de certificados de tipo para productos importados está contemplado en los reglamentos de varios 
de sus Estados miembros.  Sin embargo, por el diferente uso del lenguaje, en cada uno de estos países el 
proceso de validación es llamado con distintos términos. 
 
7.1.10 En consonancia con la definición del término “validación”, el Doc 9760 (draft 3ra Ed, 2013), 
define en su Parte II, Capítulo 4, Punto 4.3.6 que el proceso de validación del certificado de tipo para 
productos importados es un proceso que se desarrolla sobre la base de la confianza entre la AAC del Estado 
de diseño y la AAC del Estado de registro, para que dicho proceso no implique una recertificación del 
producto. 
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7.1.11 Adicionalmente, en el Punto 4.3.7 del mismo documento se indica que como resultado del 
proceso de validación del certificado de tipo, la AAC del Estado de registro puede emitir su propio 
certificado de tipo para el producto importado, o bien enviar una carta de aprobación del certificado de tipo 
al poseedor del mismo. 
 
7.1.12 En el caso de AAC de otros Estados que no pertenecen al SRVSOP, como la FAA de 
Estados Unidos, se realiza el proceso de validación del certificado de tipo descrito en el Doc 9760 para los 
certificados de tipo emitidos por otros Estados, y se utiliza precisamente el término “validación” para 
definirlo en sus documentos normativos (Ref: FAA Order 8110.52: Type Validation and Post-Type 
Validation Procedures). Es interesante destacar que dicha FAA Order 8110.52 fue redactada en base a 
principios sobre validación de certificado de tipo previamente acordados entre la FAA de Estados Unidos, 
EASA y la JAA. (Ref.: FAA Order 8110.52, Foreword). 
 
7.1.13 Es importante considerar que en la RPEA/6 llevada a cabo en abril de 2009, se incorporó en 
el LAR 21 la expresión “convalidación de certificado de tipo” con el objetivo de prever el proceso que el 
Doc 9760 llama “validación del certificado de tipo”, tal como se refleja en los siguientes párrafos del 
informe de la RPEA/6: 
 
1.3.11.  Sobre la sección 21.155 de Emisión de Certificado de Tipo: Productos Importados; debería 

cambiar su denominación a Convalidación de Certificado de Tipo: Productos Importados; en 
vista que todos los Estados de la Región realizan un proceso de convalidación del certificado 
de tipo. Los procedimientos de convalidación utilizados por los Estados pueden ser desde un 
proceso complejo que requiere las 5 fases de certificación, hasta un proceso simple como es la 
revisión rápida de la hoja de datos del certificado de tipo. 

 
1.3.12.  Sobre este punto se aclaró que tanto en el MAC, MEI así como en el Manual de Certificación 

que se desarrolle para cumplir estos requisitos se deben considerar esta amplitud de 
procedimientos que se darían entre los Estados. 

 
7.1.14 Por lo presentado en los puntos anteriores, se concluyó en primer lugar que el proceso de 
validación de certificados de tipo para productos importados se corresponde con procesos ya contemplados 
en la mayoría de los reglamentos de los Estados miembros del SRVSOP.  
 
7.1.15 Adicionalmente, se observa que el empleo de este término en el LAR 21 permitiría 
desarrollar en la Circular de asesoramiento CA 21.001, procedimientos que abarquen desde una validación 
simple (que puede ser realizada por la AAC de un Estado que no es de diseño) hasta una validación más 
completa (que puede ser realizada por AAC de Estados que son de diseño, por disponer de áreas de 
ingeniería con la capacidad requerida para esta tarea). 
 
7.1.16 La aceptación, por otra parte, y según explica el Doc 9760 (draft 3ra Ed, 2013) en su Parte 
III, Capítulo 4, Punto 4.3.8, no es un proceso en sí, sino una posición fijada a través de la reglamentación del 
Estado en la cual los certificados de tipo de otras autoridades quedan directamente aceptados. 
 
7.1.17 Sin embargo, el mismo Doc 9760 en su Parte II, Capítulo 1, Sección 1.1, Punto 1.1.7 
especifica que esta posición no exime al Estado de registro de las responsabilidades que le son atribuidas en 
el Anexo 8 por el mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave (Ref.: Anexo 8, Parte II, Punto 
4.2.3). 
 



7-4 Informe sobre el Asunto 7 RPEA/10 
 
7.1.18 Finalmente, se concluyó que con el propósito de armonizar la terminología del LAR 21 con 
la recomendada en los documentos técnicos de OACI, y conservando el espíritu de los procesos 
incorporados en la RPEA/6, se concluye que en aquellos puntos del LAR 21 donde actualmente se emplea el 
término “convalidación” en relación al certificado de tipo para productos importados, correspondería utilizar 
el término “validación”. 

 
7.1.19 Para sustentar todo su análisis, el experto presentó una presentación en Power Point la cual 
se adjunta para mayor detalle: 
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7.1.20 Posteriormente el Panel revisó los requisitos que deben cambiar sus términos por validación 
de acuerdo al detalle: 
 
 
Capitulo A: Generalidades 
 
21.005 Aplicación 
 
(a) Este reglamento establece: 
 

(1) Los requisitos para la:  
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(i) Aceptación o validación  o emisión convalidación del certificado de tipo y enmiendas a ese 
certificado; 

(ii) emisión del certificado de producción; 
(iii) emisión o convalidación del certificado de aeronavegabilidad; 
(iv) aceptación o validación  o emisión validación del certificado suplementario de tipo; 
(v) aprobación de aeronavegabilidad para exportación, y 
(vi) la aprobación de datos de diseño para reparaciones 
 

(2) Las obligaciones y derechos de los poseedores de cualquiera de los documentos referidos en el 
pPárrafo (a)(1) de esta sección; y 
 

(3) los requisitos para la emisión o convalidación* de la aprobación de componentes de aeronave, 
motor o hélice. 

 
* Nota: en el Punto 21.005(a)(3) se ha eliminado la palabra convalidación por las razones expuestas 

en la Nota de estudio NE/15. 
 
……. 
 
21.015 Notificación de fallas, malfuncionamiento y defectos 
….. 
(d) (2) fallas, mal funcionamiento o defectos en productos fabricados en el exterior según un 

certificado de tipo emitido o convalidado validado por la AAC del Estado de acuerdo a las 
sSecciones 21.155 o 21.1335 o exportados de acuerdo a la sSección 21.1205. 

….. 
 
Capitulo B Certificado de tipo 
 
21.100 Aplicación 
 
Este capítulo establece: 
 
(a) Requisitos referidos a los procedimientos para emisión,  validación o aceptación, o convalidación 

validación del certificado de tipo de una aeronave, motor de aeronave y hélice; y 
 
….. 
 
21.155 Convalidación Validación de certificado de tipo: Productos importados 
 
(a) Un certificado de tipo de un producto que se pretende importar puede ser convalidado validado, si: 

… 
(2) El solicitante ha presentado los datos técnicos relacionados con los requisitos de ruido y 

aeronavegabilidad del producto que requiera la AAC del Estado importador. 
(3) Las marcas….. 
(4) Para aeronaves…. 
 
21.156 Aceptación de certificado de tipo: Producto importado 
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(a) Un certificado de tipo de un producto importado puede ser aceptado, si la AAC del Estado 

importador así lo dispone y encuentra que el producto cumple con los requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad: 
 
(1) …… 
(2) El producto debe cumplir con la base de certificación establecido en los LAR correspondientes. 
(3) Las marcas…… 
(4) Para aeronaves que operan según el Lar 121 y 135…… 

 
 
Capitulo E Certificado de tipo suplementario 
 
….. 
 
21.515 Convalidación Validación o Aceptación de certificado de tipo suplementario 
 
Un certificado de tipo suplementario puede ser convalidado validado o aceptado si la AAC del Estado de 
diseño certifica que el producto fue examinado, ensayado y encuentra que cumple con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables conforme lo previsto en la sección 21.120, o los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables al Estado de diseño y cualquier otro requisito que la AAC del Estado pueda 
determinar para proveer un nivel de seguridad equivalente a aquellos provistos por los requisitos 
adecuados de aeronavegabilidad aplicables al LAR, como está previsto en la sección 21.120. 
 
7.1.21 En el Adjunto A al Asunto 2 del presente Informe se encuentra la propuesta final de 
reglamento LAR 21. 
 
7.2 Propuesta de mejora para el LAR 21 
 
7.2.1 A continuación, fue evaluada la propuesta de mejora a los requisitos establecidos en el LAR 
21, la cual tenía por objeto la inclusión de los siguientes temas: 
 

a) Mejoras relacionadas con el lenguaje claro. 
b) Mejoras a los requisitos. 
c) Inclusión de modelos de aeronaves considerados en los Anexos y en los reglamentos de los 

Estados miembros del SRVSOP.  
d) Incorporar cambios derivados de la última revisión de los Anexos aplicables. 
e) Inclusión de requisitos para: 

(i) Aeronaves de categoría primaria; 
(ii) planeadores y motoplaneadores; 
(iii) certificado de tipo provisional; y 
(iv) exportación, reparaciones, entre otros. 

 
7.2.2 Durante la revisión del LAR 21 se consideró la conveniencia de incorporar los requisitos 
aplicables a planeadores y motoplaneadores, en vista de haberse incorporado el requisito de certificado de 
tipo para planeadores y motoplaneadores, en consecuencia el Panel convino en desarrollar una nota de 
estudio orientada a la creación del Reglamento LAR 22, la cual sería sustentada en la siguiente Reunión del 
panel de expertos de aeronavegabilidad que se lleve a cabo. 
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7.2.3 Las mejoras fueron detectadas luego resultado de la revisión de los requisitos 
establecidos en el LAR 21 para el desarrollo de la CA 21.001 relacionada con los MEI y MAC aplicables a 
este reglamento, en el cual se detectaron 84 ítems que pueden ser corregidos y/o mejorados. 

 
7.2.4 A continuación se presenta la presentación en Power Point presentado por el experto que 
sustento la nota de estudio y que tuvo como hipervínculo todo el proyecto desarrollado, adjunto a esta nota 
de estudio. 
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7.2.5 En el cuadro adjunto  al Power Point se presentan las mejoras que fueron evaluadas por el 
Panel: 
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Sección o 
párrafo 

Punto que se puede mejorar 

Del LAR 21 Enmienda 1 
Corrección sugerida Justificación 

CAPÍTULO A -  GENERALIDADES 

21.005 (a)(1)(i) Emisión o convalidación del certificado 
de tipo y enmiendas a ese certificado; 

Emisión, validación o aceptación o convalidación del 
certificado de tipo y enmiendas a ese certificado; 

Se reemplaza la palabra “convalidación” por 
“validación”, la justificación del cambio sugerido 
se encuentra sustentada en la Nota de Estudio 
RPEA/10 – NE/14. 

21.005 (a)(1)(iv) Emisión o convalidación del certificado 
suplementario de tipo; 

Emisión, validación o aceptación o convalidación del 
certificado suplementario de tipo; 

Se remplaza la palabra “convalidación” por 
“validación”, la justificación del cambio sugerido 
se encuentra sustentada en la Nota de Estudio 
RPEA/10 – NE/14. 

21.005 (a)(3) Los requisitos para la emisión o 
convalidación de la aprobación de 
componentes de aeronave, motor o 
hélice. 

Los requisitos para la emisión o convalidación de la 
aprobación de componentes de aeronave, motor o 
hélice. 

Se ha eliminado la palabra convalidación de este 
punto, dado que en el Capítulo J: Componentes de 
Aeronaves, punto  LAR 21.1000, Aplicación, este 
requisito  indica que en dicho Capítulo, se 
establecen los requisitos para la aprobación de 
ciertos componentes de aeronaves, motores y 
hélices o partes de los mismos, no figurando la 
convalidación como parte de los requisitos. 

21.015(d)(2) fallas, mal funcionamiento o defectos en 
productos fabricados en el exterior según 
un certificado de tipo emitido o 
convalidado por la AAC del Estado de 
acuerdo a las secciones 21.155 o 21.1335 
o exportados de acuerdo a la sección 
21.1205. 

fallas, mal funcionamiento o defectos en productos 
fabricados en el exterior según un certificado de tipo 
emitido, o convalidado validado o aceptado por la 
AAC del Estado de acuerdo a las Secciones 21.155, 
21.156 o 21.1335 o exportados de acuerdo a la 
Sección 21.1205. 

Se reemplaza la palabra “convalidado” por 
“validado”, la justificación del cambio sugerido se 
encuentra sustentada en la Nota de Estudio 
RPEA/10 - NE/14. 

CAPÍTULO B -  CERTIFICADO DE TIPO 

21.100(a) 21.100 Aplicación 21.100 Aplicación Se reemplaza la palabra “convalidación” por 
“validación”, la justificación del cambio sugerido 
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Este capítulo establece: 

(a) Requisitos referidos a los 
procedimientos para la emisión o 
convalidación del certificado de tipo 
de una aeronave, motor de aeronave 
y hélice; y 

Este capítulo establece: 

(a) Requisitos referidos a los procedimientos para la 
emisión,  validación o aceptación convalidación 
del certificado de tipo de una aeronave, motor de 
aeronave y hélice; y 

se encuentra sustentada en la Nota de Estudio 
RPEA/10-NE/14 

21.110 (d)  La solicitud para la obtención de un certificado de 
tipo de hélice de aeronave debe ser acompañada con 
una descripción de las características técnicas y de 
operación previstas como así también de las 
limitaciones de operación propuestas para la hélice. 

Se ha incluido este ítem a fin de considerar los tres 
productos clase I (avión, motor y hélice) definidos 
en 21.100 (a). 

21.120(f)  (f) Para las aeronaves de categoría primaria, los 
requisitos son: 

(1) Los requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables contenidos en las Partes 23, 27, 
31, 33, y 35, o aquellos otros criterios de 
aeronavegabilidad que la AAC considere 
apropiados y aplicables para el diseño de 
tipo específico y que provee un nivel de 
seguridad aceptable para la AAC. 

(2) Los estándares de ruido del LAR 36 
aplicables para las aeronaves de la 
categoría primaria. 

Se ha incorporado este requisito por considerar la 
Categoría Primaria, la cual no estaba definida en el 
LAR 21, ver el desarrollo del requisito en el punto 
“21.142 Emisión de Certificado Tipo: Aeronave 
Categoría Primaria”. 

 

21.140 (b) presenta el diseño tipo, los informes de 
los ensayos y los cálculos necesarios 
para demostrar que el producto a ser 
certificado cumple los requisitos 
aplicables de aeronavegabilidad, de 
ruido, de drenaje de combustible y 
emisión de gases de escape y cualquier 
condición especial establecida según la 
sección 21.115, y la AAC del Estado 
considere: 

presenta el diseño tipo, los informes de los ensayos y 
los cálculos necesarios para demostrar que el 
producto a ser certificado cumple los requisitos 
aplicables de aeronavegabilidad, de ruido, de drenaje 
de combustible y emisión de gases de escape y 
cualquier condición especial establecida según la 
sección 21.115, y que la AAC del Estado considere: 

A fin de mantener un lenguaje claro, se propone 
esta mejora en la redacción. 
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21.141  21.141 Emisión de certificado de tipo: 
Planeadores y motoplaneadores 

Un solicitante tendrá derecho a un certificado de 
tipo para un planeador  o motoplaneador si 
presenta el diseño de tipo, informes de ensayos y 
cálculos necesarios para demostrar que el planeador 
o motoplaneador cumple los requisitos aplicables 
de aeronavegabilidad establecidos en la 
reglamentación, y si la AAC considera que: 

(a) El planeador o motoplaneador satisface los 
requisitos de aeronavegabilidad del LAR 22 
de este reglamento. 

(b) El planeador o motoplaneador no posea 
ninguna particularidad o característica que lo 
haga inseguro para las operaciones de vuelo. 

 

- Se ha incorporado este requisito teniendo en 
cuenta que este modelo de aerodinos está 
incorporado en los estándares de 
aeronavegabilidad del DNAR 21. 

- ANAC Argentina tiene este requisito en el 
DNAR 21.23 y sita la Parte 22, que tiene por 
Referencia al JAR 22. 

- ANAC Brasil no tiene este requisito en el 
RBAC 21. 

- FAA en el FAR 21, define como clase especial a 
los Planeadores y Motoplaneadores y en la 
Circular de Asesoramiento 21.17-2A que trata la 
Certificación de Tipo de planeadores de alas 
fijas acepta como requisitos de 
aeronavegabilidad al JAR 22 de EASA.  

- EASA establece requisitos de 
Aeronavegabilidad en el CS 22. 

NOTA: Se agregó el requisito 21.141 a fin de que 
sea asignado un nuevo punto al LAR 21 que 
incluya a los Planeadores y Motoplaneadores y se 
sugiere como estándares de aeronavegabilidad crear 
el LAR 22 el cual adopte la regulación CS 22 de 
EASA (antigua JAR 22). 

21.142(a)  21.142 Emisión de certificado de tipo: Aeronave 
categoría primaria 

(a) Un solicitante es elegible para el otorgamiento 
de un certificado  de tipo para una aeronave en 
la categoría primaria si: 

(l) La aeronave: 

(i) No es potenciada; es un avión 
potenciado por un solo motor, de 
aspiración natural con una velocidad 
de pérdida de Vso de 113 km/h (61 

Se ha incorporado este requisito teniendo en cuenta 
que esta Categoría, está incorporada en los 
estándares de aeronavegabilidad de algunos estados 
miembros del SRVSOP y además se encuentra 
definido en la FAA. 

- ANAC Argentina tiene este requisito en el DNAR 
21.24, con lo cual tiene en el Estado aeronaves 
operando en esta categoría. 

- ANAC Brasil tiene este requisito en el RBAC 
21.24 
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nudos) o menor como se define en la 
Sección 23.49; o es un helicóptero 
con una limitación de carga del disco 
del rotor principal de 29 kg por 
metro cuadrado  (6 Lb por pie 
cuadrado), bajo condiciones de día 
estándar a nivel del mar; 

- FAA tiene este requisito en el FAR 21.24 

- EASA no cuenta con este requisito en su Parte 21. 

21.142(a)(1)(ii)  (ii)  No pese más que 1225 kg. (2700 Lb); 
o para hidroaviones no más de 1531 
kg. 

 

21.142(a)(1)(iii)  (iii) Tiene una capacidad máxima de 
asientos de no más de cuatro (4) 
personas, incluyendo el piloto; y  

 

21.142(a)(1)(iv)  (iv) Tiene cabina no presurizada.  

21.142 (a)(2)  (2) El solicitante ha remitido: 

(i)  Excepto como es provisto por el 
Párrafo (e) de esta Sección, una 
declaración, en la forma y   manera 
aceptable por la AAC, certificando 
que el solicitante ha completado los 
análisis de ingeniería necesarios para 
demostrar cumplimiento con los 
requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables; el solicitante ha 
conducido los ensayos en vuelo, 
estructurales, de propulsión, y de 
sistemas necesarios para demostrar 
que la aeronave, sus componentes, y 
sus equipamientos son seguros y 
funcionan apropiadamente; el diseño 
de tipo cumple con los requisitos de 
ruido y  los estándares de 
aeronavegabilidad establecidos para 
la aeronave bajo el punto 21.120(f)  y 

LAR 21.120(f), este punto se ha desarrollado en el 
presente listado. 
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ninguna particularidad o 
característica la hace insegura para el 
uso pretendido; 

21.142 (a)(2)(ii)  (ii) El manual de vuelo requerido por 
la Sección 21.230, incluyendo 
cualquier información  requerida 
para ser dada por los estándares 
de  aeronavegabilidad aplicables;  

 

21.142(a)(2)(iii)  (iii) Instrucciones para la 
aeronavegabilidad continuada 
de acuerdo con el LAR 21.190; 

 

21.142(a)(2)(iv)  (iv) Un informe que: resuma cómo 
fue determinado el 
cumplimiento con cada 
provisión de las bases de 
certificación; liste los 
documentos específicos en los 
cuales se provea la información 
sobre los datos de certificación 
de tipo; liste todos los planos y 
documentos necesarios 
utilizados para definir el diseño 
de tipo; y liste todos los 
informes de ingeniería sobre los 
ensayos y cómputos que el 
solicitante debe retener y poner 
a disposición bajo el LAR 
21.210 de este Reglamento para 
justificar el cumplimiento con 
los estándares de 
aeronavegabilidad aplicables. 

 

21.142(a)(3) 

(i) y(ii) 

 3)    La AAC del Estado considera que: 

(i) La aeronave cumple con aquellos 
requisitos de aeronavegabilidad 
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aplicables aprobados bajo el punto 
21.120(f) de este reglamento; y 

(ii) La aeronave no tiene un rasgo o 
característica que la vuelve insegura 
para el uso pretendido. 

21.142(b)  (b)  Un solicitante puede incluir un programa de 
inspecciones especiales y de mantenimiento 
preventivo como parte del diseño de tipo de la 
aeronave o del diseño de tipo suplementario. 

 

21.142(c) (1)y(2)  (c)  Para aeronaves fabricadas fuera del Estado, en un 
país con el cual el Estado posee un Acuerdo 
bilateral de aeronavegabilidad para la 
aceptación de esas aeronaves, y desde la cual la 
aeronave es importada al Estado: 

(1) La declaración requerida por el Párrafo 
21.142 (a)(2)(i) de esta Sección debe ser 
hecha por la AAC del país exportador; y 

(2) Los manuales, placas, listados, marcas de 
instrumento y los documentos requeridos 
por los Párrafos (a) y (b) de esta Sección 
deben ser remitidos en el idioma del 
Estado o en inglés. 

 

21.145 (b)(7)  Remolque de planeadores; Se sugiere incorporar esta operación, dado que son 
operaciones restringidas muy comúnmente 
utilizadas y necesarias para Estados miembros del 
SRVSOP, 

Es importante que este tipo de operaciones estén 
definidas, y que las excepciones queden para casos 
aislados o fortuitos, ya que de esta manera la 
regulación es más ágil. 

En Argentina, se tiene aeronaves operando en esta 
categoría y para los pilotos se requiere una 
habilitación especial.  
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DNAR 21, punto 21.25(b)(7) 

21.145 (b)(8)  Extinción de incendio y Se sugiere incorporar esta operación, dado que son 
operaciones restringidas muy comúnmente 
utilizadas y necesarias para Estados miembros del 
SRVSOP,   

Es importante que este tipo de operaciones estén 
definidas, y que las excepciones queden para casos 
aislados o fortuitos, ya que de esta manera la 
regulación es más ágil. 

En Argentina, se tiene aeronaves operando en esta 
categoría y para los pilotos se requiere un 
habilitación especial.  

- DNAR 21, punto 21.25(b)(8) 

21.150 (c) Puede ser dispensada por la AAC del 
Estado la estricta observancia de un 
requisito específico si se considera que el 
método de cumplimiento propuesto por 
el solicitante proporciona 
substancialmente el mismo nivel de 
aeronavegabilidad y que la estricta 
observancia al referido requisito impone 
un severo gravamen al solicitante. Para 
estas decisiones, puede ser utilizada la 
experiencia de las organizaciones 
militares o de seguridad del Estado que 
condujeron a la calificación original de la 
aeronave. 

Puede ser dispensada exceptuada por la AAC del 
Estado la estricta observancia de un requisito 
específico si se considera que el método de 
cumplimiento propuesto por el solicitante 
proporciona substancialmente el mismo nivel de 
aeronavegabilidad seguridad y que la estricta 
observancia al referido requisito impone una severao  
carga gravamen al solicitante. Para estas decisiones, 
puede ser utilizada la experiencia de las 
organizaciones militares o de seguridad del Estado 
que condujeron a la calificación original de la 
aeronave. 

El termino gravamen utilizado en la edición actual 
del Reglamento da a entender que afecta a la 
economía. Sin embargo, una dispensa no aplica por 
algo económico. 

En beneficio del lenguaje claro y considerando que 
la palabra “gravamen” que figura en este requisito,  
proviene del texto en inglés “burden” del FAR 
21.27 y este se referiría a CARGA pero de esfuerzo 
de trabajo, se ha considerado utilizar  en su 
reemplazo la palabra “carga”. 

En el FAR que se tomó como referencia figura 
“Burden” lo cual se refiere a la carga pero de 
esfuerzo (de trabajo). 

Se sugiere también, que se desarrolle en la CA 
21.001 un MEI explicando este punto. 

Es por ello que se propone reemplazar “severo 
gravamen” por el texto indicado en color gris como 
“una carga severa” 

21.155 21.155 Convalidación de Certificado 21.155 Convalidación Validación de Certificado Se sugiere cambiar la palabra “convalidación” por 
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de Tipo: Productos 
Importados 

de tipo: Productos importados “validación” a fin de cumplir con lo establecido en 
el Anexo 8 y el Doc. 9760. 

De acuerdo a lo establecido en ambos documentos 
de la OACI solamente se convalida el certificado de 
aeronavegabilidad. 

Y se sugiere colocar la palabra “Validado” luego de 
“Certificado de Tipo”, a fin de respetar el orden 
indicado en el  21.155(a) 

La justificación del reemplazo de la palabra 
“convalidación” por “validación” se encuentra 
sustentada en la Nota de Estudio RPEA/10-NE 14, 
a fin de cumplir con lo establecido en el Anexo 8, 
en el Doc. 9760, en las Regulaciones de los Estados 
miembros del SRVSOP que además tiene 
Convenios Bilaterales con otras Autoridades 
Aeronáuticas como FAA, EASA, RUSIA, 
CANADÁ, entre otras. 

21.155 (a) (a) Un certificado de tipo puede ser 
convalidado para un producto 
que se pretenda importar, si: 

(a) Un certificado de tipo de un producto que se 
pretende importar puede ser convalidado 
validado , si: 

La justificación del reemplazo de la palabra 
“convalidado” por “validado” se encuentra 
sustentada en la Nota de Estudio RPEA/10-NE 14. 

21.155 (a)(2)  El solicitante ha presentado los datos técnicos 
relacionados con los requisitos de ruido y 
aeronavegabilidad del producto que requiera la 
AAC del Estado importador 

 

21.155 (a)(2) y 
(a)(3) 

 

 

 

 

 

(a)(2)Las marcas, placas instaladas en la 
cabina de pasajeros, los compartimientos 
de carga y de equipaje en el exterior de la 
aeronave, requeridos por los requisitos 
de aeronavegabilidad aplicables a la 
aeronave fueron presentados en el idioma 
del Estado o el idioma del Estado e 
inglés (bilingüe). 

(a)(3) Para aeronaves que operen según 
el LAR 121 o 135, las marcas y placas 

Las marcas, placas instaladas en la cabina de 
pasajeros, los compartimientos de carga y de equipaje 
en el exterior de la aeronave, requeridos por los 
requisitos de aeronavegabilidad aplicables a la 
aeronave fueron presentados en el idioma del Estado 
o el idioma del Estado e inglés (bilingüe). 

 

Para aeronaves que operen según el LAR 121 o 135, 
las marcas y placas requeridas por los requisitos de 

Es importante que siempre se indiquen los tres tipos 
de placas que necesitan ser traducidas, las cuales se 
mencionan en el diseño de una aeronave: 

1. Información al pasajero, 

2. Información de servicio, e 

3. Información de carga 

Por ello y con el objetivo de mayor claridad en los 
requisitos regulatorios de esta parte se propone 
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nuevo 

21.155 (a)(3) 

 

 

requeridas por los requisitos de 
aeronavegabilidad para la cabina de 
pasajeros son obligatoriamente en el 
idioma del Estado o el idioma del Estado 
e inglés (bilingüe), y 

los manuales, listas de verificación, 
procedimientos y marcaciones de 
instrumentos u otras marcaciones de la 
cabina de mando requeridos por los 
requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables (y ruido, si fuera el caso) 
fuesen presentados en el idioma del 
Estado o en idioma inglés, si así es 
aceptado por la AAC del Estado. 

aeronavegabilidad para la cabina de pasajeros son 
obligatoriamente en el idioma del Estado o el idioma 
del Estado e inglés (bilingüe), y  los manuales, listas 
de verificación, procedimientos y marcaciones de 
instrumentos u otras marcaciones de la cabina de 
mando requeridos por los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables (y ruido, si fuera el 
caso) fuesen presentados en el idioma del Estado o en 
idioma inglés, si así es aceptado por la AAC del 
Estado. 

 

 

 

 

 

 

 (3) Los manuales, placas, listados y marcaciones 
del instrumental, requerido por los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables y de ruido, 
(cuando corresponda) pueden ser presentados 
en idioma de la AAC del Estado o inglés. 
Excepto que: 

(i) Las placas para información de pasajeros 
bajo condiciones normales o de 
emergencia deben estar en el idioma del 
Estado e inglés (bilingüe). 

(ii) Las placas externas para operación en 
emergencia de puertas, operación normal 
de las puertas en tierra, operaciones de 
servicio, deben estar en el idioma del 
Estado e inglés (bilingüe). 

(iii) Las placas que indican cargas en los 
compartimientos de carga y equipajes 
deben estar en el idioma del Estado e 

reemplazar los puntos 21.155(a)(2) y (a)(3) por un 
nuevo texto contemplado en un solo y nuevo 
punto 21.155(a)(2) considerado además incluir las 
placas externas que identifican las salidas de 
emergencia y procedimientos que ayudan a los 
procesos de apertura y evacuación de la aeronave, 
operaciones normales y operaciones de servicio 
según corresponda.  

A continuación se citan como referencia, 
Regulaciones relacionadas en cuanto al requisito 
sobre placas y marcas en cabina de pasajeros: 

DNAR: bilingüe (español e inglés). 

RBAC: portugués solamente 

FAR: sólo inglés. 

EASA: el idioma de los estados 

El nuevo punto 21.155(a)(2) se transcribe su texto 
resaltado en color gris al final de la columna donde 
se indica correcciones sugeridas 
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inglés (bilingüe).  

21.155 (a)(4)  Si la AAC de un Estado ha declarado realizar una 
aceptación del procedimiento del certificado de tipo 
de un Estado de diseño específico entonces se podría 
aplicar un procedimiento de aceptación del 
certificado de tipo de la AAC del Estado de diseño. 

Se considera este párrafo a fin de incluir los 
requisitos de los Estados que no son de diseño y 
que aceptaran el certificado de tipo de Estado de 
diseño. 

Ver nota de estudio NE/14.  

21.156  Aceptación de  certificado de tipo: Producto 
importado 

(a) Un certificado de tipo de un producto 
importado puede ser aceptado, si: 

(1) la AAC del Estado importador así lo dispone 
y encuentra que el producto cumple con 
los requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad. 

(2) La AAC del Estado de diseño certifica que 
el producto fue examinado, ensayado y 
encuentra que cumple: 

(i) Los requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables conforme lo previsto en la 
sección 21.120, o los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables al 
Estado de diseño y cualquier otro 
requisito que la AAC del Estado 
pueda determinar para proveer un 
nivel de seguridad equivalente a 
aquellos provistos por los requisitos 
adecuados de aeronavegabilidad 
aplicables al LAR, como está 
previsto en la sección 21.120; y 

(ii) los requisitos aplicables al ruido, 
drenaje de combustible y emisión de 
gases de escape del LAR 34 y 36 
conforme está previsto en la sección 
21.120, o los requisitos de ruido, 
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drenaje de combustible y emisión de 
gases de escape aplicables en 
aeronaves del Estado de diseño y 
cualquier otro requisito que la AAC 
del Estado determine para que los 
niveles de ruido, drenaje de 
combustible y emisión de gases de 
escape no sean superiores a lo 
establecido por el LAR 34 y 36, 
conforme lo especificado en la 
sección 21.120. 

(3) El producto debe cumplir con las bases de 
certificación en los LAR correspondientes. 

(4) Los manuales, placas, listados y 
marcaciones del instrumental, requerido 
por los requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables y de ruido, (cuando 
corresponda) pueden ser presentados en 
idioma de la AAC del Estado o inglés. 
Excepto que: 

(i) Las placas para información de 
pasajeros bajo condiciones normales 
o de emergencia deben estar en el 
idioma del Estado e inglés (bilingüe). 

(ii) Las placas externas para operación 
en emergencia de puertas, operación 
normal de las puertas en tierra, 
operaciones de servicio, deben estar 
en el idioma del Estado e inglés 
(bilingüe). 

(iii) Las placas que indican cargas en los 
compartimientos de carga y 
equipajes deben estar en el idioma 
del Estado e inglés (bilingüe). 

21.160 (a) Planos y especificaciones, incluyendo Planos y especificaciones, incluyendo una lista de  
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una lista de aquellos necesarios para 
definir la configuración del producto y 
las caractere-ticas del diseño que deben 
demostrar el cumplimiento de los 
requisitos del LAR aplicables al producto 
de que se trate; 

aquellos necesarios para definir la configuración del 
producto y las características del diseño que deben 
demostrar el cumplimiento de los requisitos del LAR 
aplicables al producto de que se trate; 

21.160 (d) cualquier otro dato necesario para 
permitir, por comparación, la 
determinación de la aeronavegabilidad y 
las características de ruido, drenaje de 
combustible y emisión de gases de 
escape (cuando sea requerido) de 
productos  posteriores del mismo tipo. 

cualquier otro dato necesario para permitir, por 
comparación, la determinación de la 
aeronavegabilidad y las características de ruido, 
drenaje de combustible y emisión de gases de escape 
(cuando sea requerido) de productos  posteriores del 
mismo tipo del mismo diseño de tipo 

Al utilizar la frase “del mismo tipo” no se utiliza el 
lenguaje claro, por ello se cambia por “de 
características similares”. Esto aclara que los datos 
deben cumplir lo establecido en el diseño de tipo. 

21.175 El solicitante de un certificado de tipo de 
aeronave de las categorías, normal, 
utilitaria, commuter o transporte debe 
presentar un piloto que posea las 
calificaciones y habilitaciones 
apropiadas, el cual será responsable por 
la conducción de los ensayos en vuelo 
requeridos por este reglamento. 

El solicitante de un certificado de tipo de aeronave de 
las categorías, normal, utilitaria, commuter o 
transporte debe presentar un piloto que posea las 
calificaciones y habilitaciones apropiadas en 
vigencia, el cual será responsable por la ejecución 
conducción de los ensayos en vuelo requeridos por 
este reglamento. 

 Se reemplaza la palabra “conducción” en vista 
de que esta es responsabilidad del representante 
técnico o de la AAC dependiendo de si son 
ensayos del fabricante o si son los de la AAC. 

 Es importante establecer que las calificaciones y 
habilitaciones del piloto de ensayos de prueba 
están actualizadas, por ello se propone adicionar 
“en vigencia”. 

21.200 (c) Obtener un certificado de producción 
para la fabricación de aeronaves 
certificadas, siempre que se cumpla con 
lo establecido en las secciones 21.705 
hasta 21.780. 

Obtener un certificado de producción para la 
fabricación de aeronaves, motores y hélices 
certificadas, siempre que se cumpla con lo 
establecido en las secciones 21.705 hasta 21.780. 

El requisito del poseedor de un certificado de tipo o 
de una licencia de certificado de tipo puede obtener 
una licencia para la fabricación de aeronaves, 
motores o hélices. Por este motivo se ha 
considerado la inclusión de los otros productos 
clase I que no se han mencionado en el requisito. 

21.230  Manuales 

El titular de un certificado de tipo debe elaborar, 
mantener y actualizar los originales de todos los 
manuales requeridos por las bases de certificación de 
tipo y los requisitos de protección ambiental 
aplicables al producto, y suministrar copias a la AAC 

Se ha incorporado el requisito resaltado en color 
gris, a fin de armonizar con el Capítulo E: 
Certificado de Tipo Suplementario en su punto 
21.545, dado que el texto de este requisito fue 
tomado de los Estándares de aeronavegabilidad de 
la parte 21 de EASA  Subparte E: CTS; punto 



7-24 Informe sobre el Asunto 7 RPEA/10 
 

del Estado de diseño cuando así lo solicite esta 
última. 

21.A.119 

Según el mismo documento de EASA, este 
requisito también se encuentra incorporado en 
Subparte B: Certificación de Tipo; punto 21.A.57 

Además, se sugiere incorporar el requisitos ya que 
en él está incluido el requisito sobre Manuales de 
vuelo, con el objetivo de armonizar el LAR 21 con 
los documentos de OACI y los reglamentos de los 
Estados: 

A continuación se detallan los documentos de 
sustentos de OACI , de autoridades aeronáutica y 
de Autoridades de los Estados miembros del 
SRVSOP que en sus regulaciones incluyen el 
requisito sobre el Manual de Vuelo: 

- Anexo 8: Partes IIIA, IIIB, IVB y V (Capítulo 
9). 

- Doc. 9760, Capítulo 2, punto 9.2 

- FAA en FAR 21.5 

- EASA en los puntos 21.A.57 y 21.A.119 

- ANAC Brasil en RBAC 21.5 

- ANAC Argentina en DNAR 21.5 

CAPÍTULO C – CERTIFICADO DE TIPO PROVISIONAL 

21.300 

 

21.300(a) 

 

 

21.300(b) 

 

 21.300   Aplicación  

Este capítulo establece: 

(a) Requisitos para procedimientos de emisión de 
certificados de tipo provisional, enmiendas a 
certificados de tipo provisional y enmiendas 
provisionales a certificados de tipo; y  

(b) Reglas por las que se deben regir los titulares de 

Se ha desarrollado este Capítulo C: Certificado de 
Tipo Provisional” con sus  requisitos teniendo en 
cuenta que esta Categoría, está incorporada en los 
estándares de aeronavegabilidad de algunos estados 
miembros del SRVSOP y además se encuentra 
definido en la FAA. 

- ANAC Argentina tiene este requisito en el DNAR 
21 Subparte C, y además cuenta  en el Estado 
aeronaves con este certificado. 
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esos certificados. 

 

- ANAC Brasil tiene este requisito en el RBAC 21 
la Subparte C 

- FAA tiene este requisito en el FAR 21 Subparte 
C. 

EASA no cuenta con este requisito en su Parte 21. 

21.305 

21.305(a) 

 

 

 

 

21.305(b) 

 

 

 21.305    Elegibilidad  

(a) Cualquier fabricante de una aeronave 
construida dentro del Estado, quien es 
ciudadano del Estado, puede solicitar un 
certificado de tipo provisional Clase I o Clase 
II, enmiendas de certificados de tipo provisional 
que él posee, y enmiendas provisionales a los 
certificados de tipo que él posee. 

(b) Cualquier fabricante de aeronaves fabricadas en 
otro Estado con el cual el Estado tenga un 
acuerdo para la aceptación de esas aeronaves 
destinadas a la exportación e importación, o 
bien que tenga un acuerdo para la aceptación de 
esas aeronaves destinadas a la exportación e 
importación con los Estados Unidos de 
Norteamérica, puede solicitar un certificado de 
tipo provisional Clase II, enmiendas a 
certificados de tipo provisionales poseídos por 
él y enmiendas provisionales a certificados de 
tipo poseídos por él. 

 

21.305(c) 

 

 (c)  Un fabricante de motores de aeronaves, que es 
ciudadano del Estado y haya modificado una 
aeronave con certificado de tipo instalando en 
ella diferentes motores con certificados de tipo, 
fabricados por él dentro del Estado, puede 
solicitar un certificado de tipo provisional Clase 
I, para la aeronave y las enmiendas del 
certificado de tipo provisional de la Clase I que 
él posea, si la aeronave básica, antes de ser 
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modificada, tenía un certificado de tipo en la 
categoría normal, utilitaria, acrobática, de 
transporte. 

21.310  21.310   Solicitud 

Para certificados de tipo provisionales, para 
enmiendas de éstos, y enmiendas provisionales a 
certificados de tipo, deben ser dirigidas a la AAC del 
Estado y además deben ser acompañadas por la 
pertinente información 

 

21.315 

21.315(a) 

 

 21.315    Duración 

(i) A menos que sean cedidos, suspendidos, 
revocados o cancelados en alguna forma, los 
certificados de tipo provisional y sus 
enmiendas, estarán vigentes por los períodos 
establecidos en esta Sección. 

 

21.315 (b) 

 

 (b)   Un certificado de tipo provisional Clase I, tiene 
una vigencia de 24 meses, a partir de la fecha 
de emisión. 

 

21.315 (c) 

 

 (c)  un certificado de tipo provisional Clase II, tiene 
una vigencia de 12 meses, a partir de la fecha 
de emisión. 

 

21.315 (d) 

 

 (d)  Una enmienda a certificados de tipo provisional 
Clase I o Clase II tiene vigencia hasta el 
vencimiento del Certificado que enmienda. 

 

21.315 (e) 

 

 (e)  Una enmienda provisional a un certificado de 
tipo, tiene vigencia de seis (6) meses, a partir de 
la fecha de su aprobación o hasta que se 
apruebe la enmienda del certificado tipo, 
cualquiera sea la primera fecha. 
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21.320  21.320 Transferencia 

Los certificados provisionales son intransferibles. 

 

21.325 

 

21.325(a) 

 

 21.325 Requisitos para la emisión y enmienda de 
Certificados de Tipo provisional Clase I 

(a) Un solicitante tiene derecho a la emisión o 
enmienda de un certificado de tipo provisional 
Clase I, si demuestra que satisface los requisitos 
de esta Sección y la AAC encuentra que no hay 
ningún detalle, característica o condición que 
hace que la aeronave se torne insegura cuando 
sea operada de acuerdo con las limitaciones 
establecidas en el párrafo (e) de esta Sección y en 
la Sección 91.445 de este Reglamento. 

 

21.325(b) 

 

 (ii) El solicitante tiene que solicitar se le expida un 
certificado de tipo, o certificado de tipo 
suplementario, para la aeronave. 

 

21.325(c) 

21.325(c)(1) 

 

 (iii) El solicitante debe certificar que: 

(1) La aeronave ha sido diseñada y construida 
de conformidad con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables, para la 
emisión del certificado de tipo o certificado 
de tipo suplementario solicitado; 

 

21.325(c)(2) 

 

 (2) La aeronave satisface esencialmente las 
características de vuelo aplicables, 
requeridas para el certificado de tipo o 
certificado de tipo suplementario solicitado; 
y 

 

21.325(c)(3) 

 

 (3) La aeronave puede ser operada con 
seguridad, bajo las limitaciones operativas, 
especificadas en el Párrafo (a) de esta 
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Sección. 

21.325 (d) 

 

 (iv) El solicitante tiene que presentar un informe 
demostrando que la aeronave ha sido ensayada en 
vuelo en todas las maniobras que se necesiten, 
para demostrar que ha satisfecho los requisitos de 
vuelo para el otorgamiento del certificado de tipo, 
o certificado de tipo suplementario solicitado, y 
para probar que la aeronave puede ser operada 
con seguridad de conformidad con las 
limitaciones contenidas en este subcapítulo. 

 

21.325 (e) 

 

 (v) El solicitante debe establecer todas las 
limitaciones requeridas para la emisión del 
certificado de tipo, o certificado de tipo 
suplementario solicitado, incluyendo limitaciones 
de pesos, velocidades, maniobras de vuelo, 
cargas y accionamiento de los mandos y equipos, 
salvo que para cada limitación que no esté 
indicada, se establezcan las limitaciones 
apropiadas de operación para la aeronave. 

 

21.325 (f) 

 

 (vi) El solicitante debe establecer un programa 
de inspecciones y mantenimiento para conservar 
el estado de aeronavegabilidad continuada de la 
aeronave. 

 

21.325 (g) 

 

 (vii) El solicitante debe demostrar que una 
aeronave prototipo ha sido volada por lo menos 
durante 50 horas bajo un certificado experimental 
emitido bajo las Secciones 21.855 hasta 21.865 
de este Reglamento, o bajo la dirección de las 
Fuerzas Armadas del Estado. Sin embargo, en el 
caso de una enmienda a un certificado de tipo 
provisional, la AAC puede reducir el número 
requerido de horas de vuelo. 
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21.340 

21.340 (a) 

 21.340 Requisitos para la emisión y enmienda de 
certificados de tipo provisional Clase II 

(a) Un solicitante que construya aeronaves dentro 
del Estado, tiene derecho a la emisión o 
enmienda de un certificado de tipo provisional 
Clase II, si demuestra cumplimiento de esta 
Sección, y si la AAC del Estado encuentra que 
no hay ningún detalle, característica o 
condición que pudieren hacer insegura la 
operación de la aeronave, cuando sea operada, 
de acuerdo a las limitaciones establecidas en 
párrafo (h) de esta Sección y las Secciones 
91.445 y 121.690 de este Reglamento. 

 

21.340(b)  (b)  Un so1icitante que fabrique aeronaves en otro 
Estado con el cual el Estado tiene un acuerdo 
para la aceptación de esas aeronaves destinadas 
a la importación y exportación, o bien que tenga 
un acuerdo para la aceptación de esas aeronaves 
destinadas a la exportación e importación con 
los Estados Unidos de Norteamérica, tiene 
derecho a la emisión de un certificado de tipo 
provisional Clase II, siempre que el Estado en 
que se fabricó la aeronave, certifique que el 
solicitante ha demostrado que satisface los 
requisitos de esta Sección, que la aeronave 
cumple los requisitos del Párrafo (f) de esta 
Sección, y que no hay detalle, característica o 
condición que haría insegura la aeronave 
cuando sea operada de acuerdo con las 
limitaciones indicadas en el párrafo (h) de esta 
Sección, y las Secciones 91.445 y 121.690 de 
este Reglamento. 

 

21.340(c)  (c) El solicitante debe solicitar un certificado para 
la aeronave. 

 



7-30 Informe sobre el Asunto 7 RPEA/10 
 

21.340(d)  (d)  El solicitante debe poseer un certificado de tipo, 
para por lo menos otra aeronave en la misma 
categoría que la aeronave en cuestión. 

 

21.340(e)  (e)  El programa oficial de vuelos de prueba de la 
AAC, o el programa de vuelos de prueba 
realizados por las autoridades del Estado en que 
se fabricó la aeronave, en relación con el 
certificado de tipo para esta aeronave, debe 
estar en ejecución. 

 

21.340(f) 

 

 

21.340(f)(1) 

 (f) El solicitante o, en el caso de una aeronave 
fabricada por otro Estado, el Estado en que se 
fabricó la aeronave tiene que certificar que: 

(1) La aeronave ha sido diseñada y construida, 
de conformidad con los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables para la 
emisión del certificado de tipo solicitado; 

 

21.340(f)(2)  (2) La aeronave sustancialmente conforma los 
requisitos respecto a características de 
vuelo, aplicables al certificado de tipo 
solicitado; y 

 

21.340(f)(3)  (3) La aeronave puede ser operada sin peligro 
bajo las apropiadas limitaciones de 
operación en este subcapítulo. 

 

21.340 (g)  (g) El solicitante debe presentar un informe, 
demostrando que la aeronave ha sido volada en 
todas las maniobras que se necesiten para 
cumplimentar los requisitos de vuelo para la 
emisión del certificado de tipo, y para probar 
que la aeronave puede ser operada con 
seguridad, de acuerdo con las limitaciones de 
este Capítulo. 
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21.340 (h)  (h) El solicitante debe preparar para la aeronave un 
manual provisional de vuelo, que contenga 
todas las limitaciones requeridas para la 
emisión del certificado de tipo solicitado, 
incluyendo limitaciones de pesos, velocidades, 
maniobras de vuelo, cargas y accionamiento de 
los comandos y equipos, salvo que, para cada 
limitación que no esté así señalada, se 
establezcan restricciones apropiadas de 
operación para la aeronave. 

 

21.340 (i)  (i) El solicitante debe establecer un programa de 
inspección y mantenimiento para la 
aeronavegabilidad continuada de la aeronave. 

 

21.340 (j)  (j) El solicitante debe demostrar que una aeronave 
prototipo ha sido volada por lo menos cien 
(100) horas. En el caso de una enmienda a un 
certificado de tipo provisional, la AAC puede 
reducir el número requerido de horas de vuelo. 

 

21.345 

 

 

21.345(a) 

 21.345 Enmiendas provisionales a certificados de 
tipo 

(a) Un solicitante que fabrique aeronaves en el 
Estado, tiene el derecho a una enmienda 
provisional hecha a un certificado de tipo, si 
demuestra que satisface los requisitos de esta 
Sección y si la AAC considera que no hay 
ningún detalle, característica o condición que 
haría insegura a la aeronave, al ser operada de 
acuerdo con las limitaciones contenidas en este 
Capítulo. 

 

21.345 (b)  (b) Un solicitante que fabrique aeronaves en un 
país extranjero con cual el Estado tiene un 
Acuerdo para la aceptación de esas aeronaves 
destinadas a la exportación e importación, o 
bien que tenga un Acuerdo para la aceptación 
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de esas aeronaves destinadas a la exportación e 
importación con los Estados Unidos de 
Norteamérica, tiene derecho a una enmienda 
provisional para un certificado de tipo, siempre 
que el Estado que fabrica la aeronave certifique 
que el solicitante ha demostrado el 
cumplimiento con los requisitos de esta 
Sección, que la aeronave cumple los requisitos 
del Párrafo (e) de esta Sección y que no hay 
ningún detalle del diseño, característica o 
condición que haría insegura a la aeronave 
cuando esta sea operada bajo las limitaciones 
contenidas en este Capítulo. 

21.345 (c)  (c) El solicitante debe pedir una enmienda al 
certificado de tipo. 

 

21.345 (d)  (d) El programa oficial de la AAC de ensayos en 
vuelo, o el programa de ensayos en vuelo 
conducidos por las autoridades del Estado 
donde se fabricó la aeronave con respecto a la 
enmienda para el certificado de tipo, debe estar 
en ejecución. 

 

21.345 (e) 

 

21.345 (e)(1) 

 (e) El solicitante o, en el caso de una aeronave 
construida en otro Estado, el Estado en que se 
fabricó la aeronave debe certificar que: 

(1) La modificación comprendida en la 
enmienda del certificado de tipo, ha sido 
diseñada y construida de acuerdo con los 
requisitos de aeronavegabilidad aplicables 
a la emisión del certificado de tipo para la 
aeronave; 

 

21.345 (e)(2)  (2) La aeronave cumplimenta substancialmente 
los requisitos aplicables de las 
características de vuelo para el certificado 
de tipo; y 
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21.345 (e)(3)  (3) La aeronave puede ser operada con 
seguridad, de acuerdo con las limitaciones 
apropiadas de operación mencionadas en 
este Subcapítulo. 

 

21.345 (f)  (f) El solicitante debe preparar un informe 
demostrando que la aeronave que incorpora las 
modificaciones involucradas, ha sido volada en 
todas las maniobras que fueran necesarias para 
demostrar el cumplimiento de los requisitos de 
vuelo aplicables a esas modificaciones y para 
establecer que la aeronave pueda ser operada 
con seguridad con las limitaciones 
especificadas en las Secciones 91.445 y 
121.690 de este Reglamento. 

 

21.345 (g)  (g) El solicitante debe establecer y publicar en un 
manual provisional de vuelo de la aeronave, u 
otro documento y en placas apropiadas, todas 
las limitaciones requeridas para la emisión del 
certificado de tipo solicitado, incluyendo pesos, 
velocidades, maniobras de vuelo, cargas y 
accionamientos de comandos y equipamientos, 
a menos que para cada limitación no así 
determinada, se establezcan restricciones 
apropiadas de operación para la aeronave. 

 

21.345 (h)  (h) El solicitante debe establecer un programa de 
inspección y mantenimiento para mantener la 
aeronavegabilidad continuada de la aeronave. 

 

21.345 (i)  (i) El solicitante debe operar una aeronave 
prototipo modificada en conformidad con la 
enmienda correspondiente al certificado de tipo, 
durante el número de horas que la AAC 
considere necesarias. 
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CAPÍTULO D  –  CAMBIOS AL CERTIFICADO DE TIPO 

21.425 Designación de las especificaciones de 
certificación y requerimientos de 
protección ambiental aplicables 

Designación de las bases de certificación y 
requisitos requerimientos de protección ambiental 
aplicables 

Se debe mantener las denominaciones utilizadas en 
este LAR, que para el caso es “bases de 
certificación” tal como se establece en el LAR 
21.120. 

En este requisito se ha utilizado la denominación 
utilizada por EASA “especificaciones de 
certificación” y en realidad el LAR 21 habla de 
bases de certificación. 

CAPÍTULO E – CERTIFICADO DE TIPO SUPLEMENTARIO 

21.515 Convalidación de certificado de tipo 
suplementario 

Convalidación Validación o Aceptación de 
certificado de tipo suplementario: 

Un certificado de tipo suplementario puede ser 
convalidado validado o aceptado si la AAC del 
Estado……. 

 Se presentará nota de estudio No. 14 a fin de 
reemplazar la palabra “Convalidación” por 
“Validación” a fin de cumplir con lo 
establecido en el Anexo 8, el Doc. 9760, en las 
regulaciones de los Estados miembros del 
SRVSOP que además tiene convenios 
bilaterales otras Autoridades Aeronáuticas 
como FAA, EASA, RUSIA, CANADÁ, ETC.  

De acuerdo a lo establecido en ambos 
documentos de la OACI solamente se convalida 
el certificado de aeronavegabilidad. 

CAPÍTULO F – PRODUCCIÓN BAJO CERTIFICADO DE TIPO SOLAMENTE 

21.605 Producción bajo Certificado de tipo 

Un fabricante de una aeronave, motor o 
hélice que es producida según el 
certificado de tipo debe: 

Producción bajo certificado de tipo solamente 

Un fabricante de una aeronave, motor o hélice que es 
producida según el certificado de tipo solamente 
debe: 

Se agrega “solamente” a este requisito a fin de 
utilizar un lenguaje claro que no deje duda sobre a 
que requisito nos estamos refiriendo. 

21.610 (a) (1) Crear una comisión de análisis de 
materiales (que incluya representantes de 
los departamentos de inspección e 
ingeniería) y establecer procedimiento 

Crear una comisión de análisis de materiales (que 
incluya representantes de los departamentos de 
inspección e ingeniería) y establecer  un 
procedimiento para el análisis de materiales; y 

Se agrega “un” a fin de mantener un lenguaje claro. 
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para el análisis de materiales; y 

21.610 (b)(7) modificaciones al diseño, inclusive 
substitución de materiales, deben ser 
controladas o aprobadas antes de su 
incorporación en el producto terminado; 

modificaciones al diseño, inclusive substitución de 
materiales, deben ser controladas o y aprobadas antes 
de su incorporación en el producto terminado; 

Se debe utilizar la conjunción “y” porque en la 
producción bajo certificado de tipo solamente el 
trabajo es inspeccionado permanentemente por la 
AAC por no contar la organización con un SIPA, 
por lo tanto siempre serán controladas y aprobadas 
por la AAC antes de su incorporación. 

21.615 (b)(2) una verificación operacional completa de 
cada parte o sistema operado por la 
tripulación, para determinar, en vuelo, si 
las lecturas de los instrumentos están 
dentro de los rangos normales; 

una verificación operacional completa de cada parte o 
sistemas y equipos operados por la tripulación, para 
determinar, en vuelo, si las lecturas de los 
instrumentos están dentro de los rangos normales; 

La verificación se debe realizar no sólo de cada 
sistema, sino que también deberá realizarse sobre 
cada equipo en forma individual 

21.620 (b) Los ensayos requeridos por el párrafo (a) 
de esta sección deben ser realizados con 
el motor apropiadamente instalado y 
usando los tipos adecuados de medidores 
de potencia o tracción. 

Los ensayos requeridos por el párrafo (a) de esta 
sección deben ser realizados con el motor 
apropiadamente instalado y usando los tipos 
adecuados de medidores de potencia oy tracción  
empuje 

En beneficio de un lenguaje claro y a los fines de 
unificar la terminología utilizada por las distintas 
AAC, como asimismo por OACI, se reemplaza la 
palabra “potencia” por “empuje” y se reemplaza la 
letra “o” por “y”, ya que se trata de distintos 
conceptos físicos. 

Los ítems regulatorios de otras AAC, con el mismo 
requisito son: 

-FAA en FAR 21.128 (b) 

-ANAC Brasil en RBAC 21.128 (b) 

-ANAC Argentina en DNAR 21.128 (b) 

Respecto al término “empuje” por “tracción”, se 
observa en los siguientes documentos de OACI: 

-Doc. 9760, Párrafo 4.2.5 (b) 

-Anexo 8, Párrafo 5.4 (a) 

21.630 (b) Esta declaración de conformidad debe 
ser firmada por una persona autorizada, 
que ocupe una posición de 
responsabilidad en la organización del 

Esta declaración de conformidad debe ser firmada 
por una persona autorizada, que ocupe una posición 
de responsabilidad técnica en la organización del 

Se aclara que quien firme la declaración de 
conformidad debe ser una persona que ocupe una 
responsabilidad técnica 
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fabricante, y debe incluir: fabricante, y debe incluir Esto brinda claridad al requisito. 

21.630 (b)(2) para cada aeronave, una declaración que 
la misma fue ensayada en vuelo, y 

para cada aeronave, una declaración que la misma fue 
ensayada en vuelo satisfactoriamente, y  

Se agrega “satisfactoriamente”. Es importante 
aclarar que este proceso culmina cuando no existe 
ningún problema. 

21.630 (b)(3) para cada motor o para cada hélice de 
paso variable, una declaración que el 
motor, o hélice, fue sometido por el 
fabricante a una verificación operacional 
final. 

para cada motor o para cada hélice de paso variable, 
una declaración que el motor, o hélice, fue sometido 
por el fabricante a una verificación operacional final 
en forma satisfactoria. 

En la RPEA/7 fue incorporado este requisito. Sin 
embargo con el fin de establecer cuál fue el 
resultado de la operación final se agrega “en forma 
satisfactoria”. Es importante aclarar que este 
proceso culmina cuando no existe ningún problema.  

CAPÍTULO G – CERTIFICADO DE PRODUCCIÓN 

21.705 (a) Un certificado de tipo; o Un certificado de tipo vigente; o Se agrega la palabra “vigente” a fin de mantener un 
lenguaje claro e indicar que el CT no debe estar ni 
suspendido, ni revocado, ni cancelado. 

En el Documento de OACI  9760, en Cap. 4 de 
Aprobaciones/ Certificaciones de Producción, 
Sección 4.1.1.2 a) (pág.291) indica que el 
Certificado Tipo debe estar vigente. 

FAA tiene el mismo requisito que el doc.  9760 de 
OACI. 

ANAC Brasil tiene el mismo requisito que el doc. 
9760 de OACI 

ANAC Argentina tiene el mismo requisito que el 
doc. 9760 de OACI. 

 
21.705 Elegibilidad 

Cualquier persona puede solicitar un 
certificado de producción, siempre que 
posea para el producto considerado: 

(a) Un certificado de tipo; o 

(b) derechos de propiedad sobre un 

21.705    Elegibilidad 
(a) Cualquier persona puede solicitar un 

certificado de producción, siempre que posea 
si posee, para dichoel producto considerado: 
(1) Un certificado de tipo vigente; o 
(2) Un Certificado de Tipo Suplementario 

Los derechos a los beneficios respecto 
al Certificado de Tipo, bajo un 
Acuerdo de Licencia. o 
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certificado de tipo, según un 
contrato de licencia, que garantice 
una coordinación satisfactoria entre 
la producción y el diseño, o 

(c) un certificado de tipo suplementario. 

(b) Los derechos de propiedad según un contrato 
de licencia, que garantice una coordinación 
satisfactoria entre la producción y el diseño 
sobre un certificado de tipo. Cualquier persona 
puede solicitar un Certificado de Producción, 
si posee, para dicho producto: 
(1) Un Certificado de Tipo Suplementario 

vigente; o 
(2) Los derechos a los beneficios respecto al 

Certificado de Tipo Suplementario, bajo un 
Acuerdo de Licencia. 

21.705 (b) derechos de propiedad sobre un 
certificado de tipo, según un contrato de 
licencia, que garantice una coordinación 
satisfactoria entre la producción y el 
diseño, o 

derechos de beneficio propiedad sobre un certificado 
de tipo, según un contrato de licencia, que garantice 
una coordinación satisfactoria entre la producción y 
el diseño, o 

Se cambia la palabra “propiedad” por la palabra 
“beneficio” a fin de mantener un lenguaje claro. 

Dado que el derecho a la propiedad solo lo tiene el 
propietario (holder) del certificado de tipo. Al 
fabricarse bajo licencia se tiene derecho a los 
beneficios a través de un contrato de licencia. 

21.730 El solicitante debe demostrar que ha 
establecido y puede mantener un sistema 
de control de calidad para el producto 
para el cual requiere un certificado de 
producción, de modo que cada producto 
fabricado satisfaga los requisitos del 
diseño pertinente. 

El solicitante debe demostrar que ha establecido y 
puede mantener un sistema de control de calidad para 
el producto para el cual requiere un certificado de 
producción, de modo que cada producto fabricado 
satisfaga los requisitos del diseño de tipo aprobado 
pertinente. 

El cambio de “aprobado” por “pertinente” es en 
beneficio de un lenguaje claro que no genere 
ambigüedad. 

21.735(a) Un solicitante debe someter a aprobación 
de la AAC del Estado los datos que 
describan los procedimientos de 
inspección y de ensayo necesarios para 
asegurar que cada producto fabricado 
está conforme con el diseño de tipo y 
está en condición de operación segura, 
incluyendo como sea aplicable: 

Un solicitante debe someter a aprobación de la AAC 
del Estado los datos que describan los procedimientos 
de inspección y de ensayo necesarios para asegurar 
que cada producto fabricado está conforme con el 
diseño de tipo aprobado y está en condición de 
operación segura, incluyendo como sea aplicable: 

Se agrega la palabra “aprobado” en  beneficio de un 
lenguaje claro 

21.735(a)(5) un resumen del sistema de informes de 
los inspectores de la empresa sobre la 
actualización de los planos, 

un resumen del sistema de informes de los 
inspectores de la empresa sobre la actualización de 
los planos, especificaciones y procedimientos de 

Es importante que los procedimientos de control de 
calidad se encuentren siempre en su último estado 
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especificaciones y procedimientos de 
control de la calidad 

control de la calidad con su último estado de revisión 
aprobado por la AAC del Estado de fabricación, y 

de revisión aprobado por la AAC del estado. 

Se agrega el texto resaltado en color gris en  
beneficio de un lenguaje claro 

-En DNAR 21.143 (a) (5) dice “en vigencia”, lo 
cual se interpreta que es el último estado de 
revisión aprobado. 

- La FAA tiene este requisito en FAR 21.137 (b) 

21.745 La AAC del Estado puede autorizar la 
fabricación de más de un producto bajo 
el mismo certificado de producción. 

 

La AAC del Estado puede autorizar la fabricación de 
más de un producto con certificado de tipo bajo el 
mismo certificado de producción, siempre que los 
productos tengan características similares de 
producción. 

Los productos múltiples a producirse deben ser con 
un certificado de tipo o no podrán producirse. 

Los productos a producirse bajo el mismo 
Certificado de Producción deben ser similares ya 
que los requerimientos de control de calidad varían 
si los productos no son similares y necesitaría por 
lo tanto la emisión de otro CP. 

Referencia: 

La ANAC Argentina tiene este requisito en DNAR 
21.149 

21.770 (a) El Certificado de Producción se 
mantendrá vigente hasta que se cumpla 
su tiempo de vigencia, se renuncie a él, 
sea suspendido o cancelado por la AAC 
que lo otorgó de conformidad con lo 
requerido en la sección LAR 21.715. 

El certificado de producción se mantendrá vigente 
hasta que se cumpla su tiempo de vigencia, se 
renuncie a él, sea suspendido o cancelado por la AAC 
que lo otorgó de conformidad con lo requerido en la 
sección LAR 21.715 o que las instalaciones del 
fabricante cambien de ubicación. 

Si las instalaciones cambian su ubicación, esto 
implica un cambio mayor en el Sistema de Control 
de Calidad del fabricante, por lo tanto la AAC debe 
aprobar un nuevo Manual de Control de Calidad y 
emitir un nuevo CP. 

Este requisito regulatorio se encuentra en: 

- ANAC Brasil RBAC 21.159 

- ANAC Argentina DNAR 21.159 

CAPÍTULO H – CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD 

21.815 (a) Certificados de aeronavegabilidad 
estándar: estos son certificados de 
aeronavegabilidad emitidos para permitir 
la operación de aeronaves certificadas en 

Certificados de aeronavegabilidad estándar: estos son 
certificados de aeronavegabilidad emitidos para 
permitir la operación de aeronaves certificadas en las 
categorías normal, utilitaria, acrobática, “commuter”, 

Los Reglamentos de Brasil, Argentina y la FAA 
consideran en este requisito las aeronaves de clase 
especial y especifican cuales son estas. Es por ello 
que se han considerado las mismas Clases 
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las categorías normal, utilitaria, 
acrobática, “commuter”, transporte e 
inclusive globos tripulados y aeronaves 
de categoría especial. 

transporte e inclusive globos tripulados y aeronaves 
de clase especial tales como: muy livianos, categoría 
primaria. 

especiales de aeronaves que son mencionadas en 
estos Reglamentos (muy livianos, categoría 
primaria) 

21.815 (b) Certificados de aeronavegabilidad 
especiales son los certificados 
restringidos, experimentales y permisos 
especiales de vuelo 

Certificados de aeronavegabilidad especiales son los 
certificados restringidos, limitada, provisional, 
deportiva liviana, experimentales y permisos 
especiales de vuelo. 

Las  Categorías  agregadas en este Requerimiento  
también se encuentra en las siguientes 
Regulaciones: 

FAA en  FAR 21.175 (b) (Limitada, Provisorio y 
Deportiva Liviana)) 

ANAC Argentina en DNAR 21.175 (b) - (Limitada, 
provisorio y Deportiva Liviana) 

ANAC Brasil en RBAC 21.175 (b) – (Deportiva 
Liviana y Provisorio) 

21.825 (c)(3) 

 

la aeronave posee un certificado de 
aeronavegabilidad u otro documento de 
transferencia de aeronavegabilidad para 
exportación, emitido por la AAC del 
Estado exportador, y 

 

la aeronave posee un certificado de 
aeronavegabilidad de exportación u otro documento 
de transferencia de aeronavegabilidad equivalente 
para exportación, emitido por la AAC del Estado 
exportador, y 

En beneficio de un lenguaje claro, se agrega la 
palabra “exportación”, expresando de esta forma  
que el documento  que la aeronave debe poseer es 
el certificado de aeronavegabilidad de exportación.  

Es importante aclarar que al referirse a la 
transferencia es el certificado de aeronavegabilidad 
de exportación el documento que debe ser 
presentado a la AAC.  

Como referencia se citan los siguientes documentos 
de OACI: 

- ANEXO 8 OACI: Parte 3, Párrafo 3.2.4  

- DOC. N°9760 OACI: Cap. 6, Párrafo 6.1.1. 

Este requisito también se encuentra en las 
siguientes Regulaciones: 

- EASA 21.A.174.(b)(2)(i) 

- ANAC Argentina DNAR 21.183. 

- ANAC Brasil RBAC 21.183 
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 - FAA en FAR 21.183(c)(2)):  

21.825 (d)(1) Demuestra a la AAC del Estado que la 
aeronave cumple con los requisitos 
adecuados de aeronavegabilidad, y tiene 
cumplidas las Directivas de 
Aeronavegabilidad aplicables; 

Demuestra a la AAC del Estado que la aeronave 
cumple con los requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad en concordancia con lo establecido 
en la Sección 21.150 ó Sección 21.155 o 21.156 para 
aeronaves importadas, y tiene cumplidas las 
Directrices de Aeronavegabilidad aplicables; 

Se incluye el párrafo a fin de que quede establecida 
la relación con lo correspondiente al certificado de 
tipo del Capítulo B del LAR 21 

21.825 (e)  Requisitos de ruido.- Además de lo 
previsto en esta sección, para la emisión 
de un certificado de aeronavegabilidad se 
debe demostrar conformidad con los 
siguientes requisitos: 

Requisitos de ruido.-Además de lo previsto en esta 
sección, para la emisión de un certificado de 
aeronavegabilidad se debe demostrar conformidad el 
cumplimiento con los siguientes requisitos: 

Mejora en la redacción, se reemplaza la palabra 
“conformidad” por la frase “el cumplimiento” a fin 
de mantener un lenguaje claro. 

21.825 (e)(1) Aeronaves cuya solicitud para la 
obtención del certificado de tipo del 
Estado de diseño fuera presentado 
después del 01 de enero de 1981 y 
obtuvieran el certificado de tipo después 
del 24 de noviembre de 1986:  

 

Para un avión grande de categoría 
transporte (con masa máxima de 
despegue aprobado superior a 9.000 Kg. 
(19.840 lb.)) y para un avión a reacción 
subsónico, la AAC del Estado de 
matrícula no emitirá un certificado de 
aeronavegabilidad, a menos que se 
considere que el avión está conforme con 
el LAR 36, en adición a los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables de esta 
sección. 

 

 

 

 

 

 

Para los aviones de reacción subsónicos (solicitud 
del certificado tipo presentada antes del 6 de octubre 
de 1977 y antes del 1 de enero de 2006) , y aviones 
propulsados por hélice con una masa certificada de 
despegue de 8618 kg o más (solicitud del certificado 
tipo presentada el 1 de enero de 1985 o después de 
esa fecha y antes del 1 de enero de 2006) la AAC del 
Estado de matrícula no emitirá un certificado de 
aeronavegabilidad, a menos que se considere que el 
avión cumple con el LAR 36,en adición a los 
requisitos de aeronavegabilidad aplicables de esta 
sección. 

Nota: Incorporación por Referencia el Anexo 16, 
VOL I, Capítulo 2 y Capítulo 3, Enmienda propuesta. 

Este texto es del LAR 21 EDICIÓN ORIGINAL y  
para la propuesta se ha trabajado con la 
ENMIENDA 1, es por ello que se a tachado el texto 
y reemplazado por el de la enmienda 1 

 

 

Con el fin de armonizar este requisito teniendo en 
cuenta las propuestas que se prepararon en la 
novena reunión del Comité sobre la protección del 
medio ambiente y la aviación (CAEP/9) para 
enmendar las normas y métodos recomendados 
(SARPS) del Anexo 16 Volumen I en los Capítulos 
3, 4, 5, 6 y 10 
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Nuevo 

21.825 (e)(2) 

 Para los aviones de reacción subsónicos y aviones 
propulsados por hélice con una masa máxima 
certificada de despegue de 55000 kg o más (solicitud 
del certificado de tipo presentada el 1 de enero de 
2006 o después de esa fecha y antes del 31 de 
diciembre de 2017), y para aviones de reacción 
subsónicos con un MTOW de menos de 55000kg 
(solicitud del certificado tipo presentada el 1 de enero 
de 2006 o después de esa fecha y antes del 31 de 
diciembre de 2020), y aviones propulsados por hélice 
con un MTOW de menos de 55000 kg y más de 8618 
kg (solicitud del certificado tipo presentada  el 1 de 
enero de 2006 o después de esa fecha y antes del 31 
de diciembre de 2020) la AAC del Estado de 
Matricula no emitirá un Certificado de 
Aeronavegabilidad, a menos que se considere que el 
avión cumple con el LAR P36,en adición a los 
requisitos de aeronavegabilidad aplicables de esta 
sección. 

Nota: Incorporación por referencia del ANEXO 16, 
VOL  1, Capítulo 4, Enmienda propuesta. 

Se incorpora el requisito del punto (e) (2) con el fin 
de armonizar este requisito teniendo en cuenta las 
propuestas que se prepararon en la novena reunión 
del Comité sobre la protección del medio ambiente 
y la aviación (CAEP/9) para enmendar las normas y 
métodos recomendados (SARPS) del Anexo 16 
Volumen I en los Capítulos 3, 4, 5, 6 y 10. 

 

21.825 (e)(2) 
pasa a ser 
21.825(e)(3) 

 

Para un avión de categoría normal, 
utilitaria, acrobática, commuter y un 
avión pequeño de categoría transporte, 
todos con masa máxima de despegue 
igual o inferior a 9.000 Kg. (19.840 lb.) y 
propulsados a hélice 

(Excepto aviones proyectados para 
operaciones de aviación agrícola, 
definido en el reglamento del Estado, y 
aviones diseñados para dispersión de 
material de combate a incendios, para los 
cuales no se aplica la sección 36.1583), 
la AAC del Estado de matrícula no 
emitirá un certificado de 

Para un avión de categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter y de categoría transporte, con 
una masa máxima de despegue (MTOW) certificada 
entre 600 kg y menor que 8618 kg (solicitud del 
certificado tipo presentada antes del 1 de enero de 
2006 o después de esa fecha y antes del 31 de 
diciembre de 2020) y propulsados por hélice 
(excepto aviones proyectados para operaciones de 
aviación agrícola, definido en el reglamento del 
Estado, y aviones diseñados para dispersión de 
material de combate a incendios, para los cuales no 
se aplica la sección 36.1583), la AAC del Estado de 
matrícula no emitirá un certificado de 
Aeronavegabilidad a menos que se considere que el 

Con el fin de armonizar este requisito teniendo en 
cuenta las propuestas que se prepararon en la 
novena reunión del Comité sobre la protección del 
medio ambiente y la aviación (CAEP/9) para 
enmendar las normas y métodos recomendados 
(SARPS) del Anexo 16 Volumen I en los Capítulos 
3, 4, 5, 6 y 10. 
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Aeronavegabilidad a menos que se 
considere que el avión está conforme con 
el LAR 36, en adición a los requisitos de 
Aeronavegabilidad aplicables de esta 
sección. 

avión está conforme con el LAR 36, en adición a los 
requisitos de Aeronavegabilidad aplicables de esta 
sección. 

Nota: Incorporación por referencia del ANEXO 16, 
VOL1, Capítulo 6, Sexta edición. 

21.825 (e)(3) 
pasa a ser 
21.825(e)(4) 

 

 Para un helicóptero de cualquier 
categoría, la AAC del Estado no emite 
un certificado de aeronavegabilidad a 
menos que el fabricante del helicóptero 
de-muestre que el mismo atiende los 
requisitos de ruido del LAR 36, en 
adición a los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables de esta 
sección. Para helicópteros importados, la 
conformidad con este párrafo será 
demostrada si el Estado de matrícula 
considera que el helicóptero cumple con 
los requisitos del LAR 36. 

Para un helicóptero de no más de 3175 Kg de masa 
máxima certificada de despegue (MTOW), de  
cualquier categoría, la AAC del Estado de matrícula 
no emitirá un certificado de aeronavegabilidad, a 
menos que se considere que el avión cumple con el 
LAR 36, en adición a los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables de esta sección.- 

Nota: Incorporación por referencia del ANEXO 16, 
Vol. 1, Capítulo 11, Sexta Edición Julio de 2011. 

Con el fin de armonizar este requisito teniendo en 
cuenta la referencia del ANEXO 16, Vol. 1, 
CAPITULO 11, Sexta Edición Julio de 2011 

 

 

21.845 (c)(3) la aeronave posee un certificado de 
aeronavegabilidad u otro documento de 
transferencia de aeronavegabilidad para 
exportación, emitido por la AAC del 
Estado exportador, y 

posee un certificado de aeronavegabilidad para 
exportación u otro documento equivalente de 
transferencia de aeronavegabilidad para exportación, 
emitido por la AAC del Estado exportador, y 

En beneficio de un lenguaje claro, se agrega la 
palabra “exportación”, expresando de esta forma  
que el documento  que la aeronave debe poseer es 
el certificado de aeronavegabilidad para 
exportación.  

Es importante aclarar que al referirse a la 
transferencia es el certificado de aeronavegabilidad 
de exportación el documento que debe ser 
presentado a la AAC importadora.  

Como referencia se citan los siguientes documentos 
de OACI: 

- ANEXO 8: Parte 3, Párrafo 3.2.4. 

- DOC. N°9760: Cap. 6, Párrafo 6.1.1. 

Este requisito también se encuentra en las 
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siguientes Regulaciones: 

- EASA 21.A.174.(b)(2)(i) 

- ANAC Argentina DNAR 21.185 (c). 

-ANAC Brasil en RBAC 21.185(c) 

 - FAA en FAR 21.185(c)  

21.845 (d) Requisitos de ruido.- Para aviones 
pequeños propulsados a hélice (con masa 
máxima de despegue igual o inferior a 
9.000 Kg.) excepto aviones proyectados 
para operaciones de aviación agrícolas, 
como está definido en la sección 21.805 
o para dispersión de material de combate 
de incendios, no será concedido el 
certificado de aeronavegabilidad, 
conforme a esta sección, a menos que la 
AAC del Estado de matrícula considere 
la aeronave cumple los requisitos de 
ruido contenidos del LAR 36, en adición 
a los requisitos de aeronavegabilidad y 
de identificación aplicables de este 
Capítulo. 

Requisitos de ruido.- Para aviones pequeños 
propulsados a hélice (con masa máxima de despegue 
igual o inferior a 8,618 9.000 Kg.) excepto aviones 
proyectados para operaciones de aviación agrícola, 
como está definido en la sección 21.805 o para 
dispersión de material de combate de extinción de 
incendios, no será concedido el certificado de 
aeronavegabilidad, conforme a esta sección, a menos 
que la AAC del Estado de matrícula considere que la 
aeronave cumple los requisitos de ruido contenidos 
en el LAR 36, en adición a los requisitos de 
aeronavegabilidad y de identificación aplicables de 
este Capítulo. 

Se han colocado los requisitos establecidos en el 
Anexo 16, Volumen I vigente.  

 

 

21.850 (a) (4)  Demuestre que la aeronave cumple con los requisitos 
aplicables del LAR 34 de este Reglamento. 

Se incluye este requisito a fin de considerar el 
cumplimiento de los requisitos del LAR 34 para la 
emisión de un certificado de aeronavegabilidad 
múltiple. 

21.855 (g) Operación de una aeronave construida 
por aficionado. Explotación de una 
aeronave experimental que mayormente 
fue fabricada y montada por personas 
con el propósito exclusivo de deporte y 
recreación. 

Operación de una aeronave construida por 
aficionado. Explotación de una aeronave 
experimental que mayormente fue fabricada y 
montada por personas con el propósito exclusivo de 
deporte y recreación propia. 

Se incluye la palabra “propia” a fin de establecer 
que la fabricación de estas aeronaves no es para su 
producción en serie y solo es para uso por el 
propietario. 

21.855 (h)  Operación de aeronave fabricada de kit. Explotación Este Requisito también se encuentra en los 
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de una aeronave de categoría primaria que cumple 
con los críterios de la Sección 21.815 (a) de este 
Reglamento que ha sido ensamblada por una persona 
a partir de un kit fabricado por el poseedor del 
certificado de producción para ese kit, sin la 
supervisión ni el control de calidad del poseedor del 
certificado del certificado de producción, de acuerdo 
con la Sección 21.866 

siguientes Reglamentos: 

- FAA en FAR 21.191 (h) 

- ANAC Brasil en RBAC 21.191(h) 

- ANAC Argentina DNAR 21.191(h) 

21.855 (i)  Operación de aeronaves deportivas livianas. 
Explotación de una aeronave deportiva liviana que: 

(1) Hayan sido ensambladas: 

(i) A partir de un Kit para el cual el 
solicitante pueda proporcionar la 
información requerida por la Sección 
21.860 de esta Parte; y 

(ii) Esté de acuerdo con las instrucciones de 
montaje del fabricante que cumplan con 
las normas consensuadas aplicables; o 

(2) Hayan emitido previamente un certificado de 
aeronavegabilidad especial, en la categoría 
deportiva liviana, en conformidad con la 
Sección 21.868 de esta Parte. 

Referencias: 

- La necesidad de establecer normas orientadas a 
la promoción y desarrollo de nuevas 
modalidades de la aviación civil deportiva, llevo 
a que la FAA haya creado la Categoría 
Aeronaves Deportivas Livianas (ADL), 
conocida por su sigla en inglés LSA “Light 
Sport Aircraft”. 

- EASA emitió el 20 de Junio del año 2011 la 
“Decisión Nº 2011/005/R” por la cual emite las 
especificaciones de diseño CS-LSA para esta 
categoría de aeronaves, en estas especificaciones 
se acepta por referencia el uso las ASTM 
“Consensus Standard”. 

- las Autoridades de Aviación Civil de Australia, 
Brasil, Chile República Popular China entre 
otras adoptaron las normas ASTM “Consensus 
Standard”. 

- ANAC Argentina incorpora estos requisitos 
regulatorios en DNAR 21.175(b), 21.190 y 
21.191(i) 

21.860 (b) datos suficientes (como fotografías, por 
ejemplo) para identificar a la aeronave; 

datos suficientes (como fotografías, croquis, planos, 
entre otros por ejemplo) para identificar a la 
aeronave; 

El Requerimiento establece “Datos Suficientes” 
para identificar la aeronave, por lo tanto todo lo que 
se incluya dentro del paréntesis  como ejemplo, es 
muy importante. 

Este Requisito también se encuentra en las 
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siguientes Regulaciones: 

- ANAC Argentina DNAR 21.193(b) 

21.866  Emisión de certificado de aeronavegabilidad 
especial para aeronaves de categoría primaria 

(a) Aeronave nueva de categoría primaria fabricada 
bajo un certificado de producción. Un 
solicitante para un certificado de 
aeronavegabilidad especial, original, de 
categoría primaria para una aeronave nueva que 
cumple los criterios de la 21.142 (a)(1) de este 
Reglamento, fabricado bajo un certificado de 
producción, incluyendo una aeronave 
ensamblada por otra persona a partir de un kit 
provisto por el poseedor del certificado de 
producción y bajo la supervisión y el control de 
calidad de ése poseedor, está autorizado para 
obtener un certificado de aeronavegabilidad 
especial sin demostración posterior, excepto 
que la AAC puede inspeccionar la aeronave 
para determinar conformidad con el diseño de 
tipo y condición para una operación segura. 

(b) Aeronave importada. Un solicitante para un 
certificado de aeronavegabilidad especial 
categoría primaria para una aeronave importada 
con certificado de tipo según la 21.155 y 
21.156, de este Reglamento está en condiciones 
de obtener un certificado de aeronavegabilidad 
especial si la AAC en el cual la aeronave ha 
sido fabricada certifica, y la AAC del Estado 
acepta luego de la inspección, que la aeronave 
está conforme al diseño de tipo aprobado que 
cumple el criterio de la Sección 21.142 (a)(1) 
de este Reglamento, y se encuentra en 
condición para una operación segura. 

(c) Aeronave que posee un certificado de 
aeronavegabilidad estándar vigente. Un 

Este Requisito también se encuentra en las 
siguientes Regulaciones: 

 

- FAA FAR 21.184 

- ANAC Brasil RBAC 21.184 

- ANAC Argentina DNAR 21.184 
Apartados: (a), (b), (c), (d) y (e) 
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solicitante para un certificado de 
aeronavegabilidad especial aategoría primaria, 
para una aeronave teniendo un certificado de 
aeronavegabilidad estándar vigente que cumple 
el criterio de la Sección 21.142 (a)(1) de este 
Reglamento, puede obtener el certificado de 
categoría primaria en intercambio por su 
certificado de aeronavegabilidad estándar a 
través de un proceso de certificación de tipo 
suplementaria. Para los propósitos de este 
párrafo, un certificado de aeronavegabilidad 
estándar vigente indica que la aeronave está 
conforme a su diseño de tipo aprobado, normal, 
utilitario, o acrobático, cumple con todas  las  
directrices de aeronavegabilidad aplicables, ha 
sido inspeccionada y encontrada aeronavegable 
dentro de los últimos doce (12) meses 
calendarios en acuerdo con la Sección 91.1110 
de este Reglamento, y es encontrada que está en 
condición para una operación segura por la 
AAC. 

(d) Otras aeronaves. Un solicitante para un 
certificado de aeronavegabilidad especial 
categoría primaria para una aeronave que 
cumple el criterio de la Sección 21.142 (a)(1) 
de este Reglamento y que no está cubierto por 
el Párrafo (a), (b) o (c) de esta Sección, está en 
condiciones de obtener un certificado de 
aeronavegabilidad especial si: 

(1) El solicitante presenta evidencia a la 
AAC, que la aeronave está conforme a un 
diseño de tipo aprobado, en categoría 
primaria, normal, utilitaria o acrobática, 
incluyendo cumplimiento con todas las 
directrices de aeronavegabilidad 
aplicables; 

(2) La aeronave ha sido inspeccionada y ha 
sido encontrada aeronavegable dentro de 
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los últimos doce (12) meses calendarios en 
acuerdo con la Sección 91.1110 de este 
Reglamento; y 

(3) La aeronave es encontrada por la AAC 
que conforma a un diseño de tipo 
aprobado y que está en condición para una 
operación segura. 

(e) Certificados de aeronavegabilidad categoría 
múltiple no será emitido en la categoría 
primaria y cualquier otra categoría; una 
aeronave de categoría primaria puede poseer 
sólo un certificado de aeronavegabilidad. 

21.867  Emisión de certificado de aeronavegabilidad 
categoría limitada 

(a) El solicitante de un certificado de 
aeronavegabilidad para una aeronave en 
categoría limitada tiene derecho al certificado 
de aeronavegabilidad cuando: 

(1) Demuestra que la aeronave posee un 
certificado tipo en la categoría limitada y 
que la aeronave está conforme con lo 
determinado en el certificado de tipo; y 

(2) La AAC decida después de la pertinente 
inspección (que incluye vuelos de prueba 
hechos por el solicitante), que la aeronave 
se encuentra en buen estado de 
conservación y mantenimiento y que la 
misma está en condiciones para una 
operación segura. 

(b) La AAC prescriba las condiciones y 
limitaciones necesarias para una operación 
segura. 

Este Requisito también se encuentra en las 
siguientes Regulaciones: 

- FAA FAR 21.189 

- ANAC Argentina DNAR 21.189 
Apartados: (a) y (b) 
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21.868  Emisión del certificado de aeronavegabilidad para 
aeronaves de categoría deportiva liviana 

(a)  Propósito. La AAC emite el certificado de 
aeronavegabilidad especial en la categoría 
deportiva liviana, para la operación de las 
aeronaves deportivas livianas, excepto para 
giroavión. 

(b) Elegibilidad. Para obtener un certificado de 
aeronavegabilidad especial en categoría 
deportiva liviana: 

(1) El solicitante debe presentar a la AAC: 

(i) Las instrucciones de operación de la 
aeronave; 

(ii) Los procedimientos de inspección y 
mantenimiento de la aeronave; 

(iii) Una declaración de conformidad del 
fabricante, tal como se describe en el 
Párrafo (c) de esta Sección; y 

(iv) Un suplemento de instrucción de 
vuelo de la aeronave. 

(2) La aeronave no debe haber tenido emitido 
previamente por la AAC, o por una AAC 
de otro Estado, un certificado de 
aeronavegabilidad estándar, un certificado 
de aeronavegabilidad especial en las 
categorías primaria o restringida, o un 
certificado de aeronavegabilidad 
provisional o equivalente. 

(3) La aeronave debe ser inspeccionada por la 
AAC y encontrada que está en 
condiciones de ope ración segura. 

(c) Declaración de conformidad del fabricante para 
aeronaves en la categoría deportiva liviana. La 

Referencias: ver lo detallado en 21.855(i) 

Este Requisito también se encuentra en las 
siguientes Regulaciones: 

- FAA FAR21.190 Apartados: (a), (b), (c) y (d) 

- ANAC Brasil RBAC 21.190 Apartados: (a), (b), 
(c) y (d) 

- ANAC Argentina DNAR 21.190 Apartados: (a), 
(b), (c) y (d)  

La normas consensuadas aplicables del punto 
(c)(2); son las normas consensuadas ASTM 
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declaración de conformidad del fabricante 
requerida en el Párrafo (b)(1)(iii) de esta 
Sección debe: 

(1) Identificar la aeronave con marca, modelo, 
número de serie, clase, fecha de 
fabricación y normas consensuadas 
aplicables; 

(2) Declarar que la aeronave cumple con lo 
previsto en las normas consensuadas 
aplicables; 

(3) Declarar que la aeronave está conforme 
con los datos de diseño del fabricante y 
está de acuerdo con el sistema de 
aseguramiento de la calidad que cumple 
con las normas consensuadas aplicables; 

(4) La declaración de que el fabricante pondrá 
a disposición de cualquier persona 
interesada, los siguientes documentos que 
cumplen con las normas consensuadas: 

(i)  Las instrucciones de operación de la 
aeronave. 

(ii)  Los procedimientos de 
mantenimiento  e inspección de la 
aeronave. 

(iii) Un suplemento de instrucción de 
vuelo de la aeronave. 

(5) La declaración de que el fabricante va a 
vigilar y corregir las deficiencias relativas 
a la seguridad operacional a través de la 
emisión de directivas de seguridad y de un 
sistema de aeronavegabilidad continuada 
que cumpla con las normas consensuadas; 

(6) La declaración de que, a requerimiento de 
la AAC, el fabricante proporcionará 
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acceso sin restricciones a sus 
instalaciones; y 

(7) La declaración de que el fabricante, de 
acuerdo a un procedimiento de ensayo de 
producción para aceptación, que esté de 
acuerdo a las normas consensuadas: 

(i) Ha ensayado en tierra y en vuelo la 
aeronave; 

(ii) Ha encontrado el desempeño de la 
aeronave aceptable; y 

(iii) Ha determinado que la aeronave se 
encuentra en condiciones de 
operación segura.  

(d) Aeronave deportiva liviana importada. Para que 
una aeronave deportiva liviana importada pueda 
obtener un certificado de aeronavegabilidad 
especial, en la categoría deportiva liviana, el 
solicitante debe cumplir los requisitos del 
Párrafo (b) de esta Sección y proporcionar a la 
AAC evidencias de que la aeronave es elegible 
para la emisión de un certificado de 
aeronavegabilidad, una autorización de vuelo u 
otro certificado similar en su país de 
fabricación. 

21.875 (b) La AAC del Estado de matrícula debe 
realizar o requerir que el solicitante 
realice las inspecciones y ensayos 
apropiados y necesarios para la seguridad 

La AAC del Estado de matrícula debe puede realizar 
o requerir que el solicitante realice las inspecciones y 
ensayos apropiados y necesarios para verificar la 
seguridad operativa de la aeronave. 

Para un lenguaje claro se incorporan los termino 
marcados en este requisito y es a los efectos de una 
mejor lectura e  interpretación , salvo diferencia de 
texto, conceptualmente coinciden las distintas  
AAC abajo indicadas, dado que  todas hacen 
referencia a lo mismo  

- FAA FAR 21.199(b) 

- ANAC Brasil RBAC 21.199(b) 

- ANAC Argentina DNAR 21.199 (b), 
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CAPÍTULO I – CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD PROVISIONAL 

 

 

21.900   

 Capítulo I: Certificado de aeronavegabilidad 
provisional 

21.900 Aplicabilidad 

Este Capítulo prescribe los requisitos de 
procedimiento para la emisión de certificados de 
aeronavegabilidad  provisionales. 

Se ha desarrollado este Capítulo I: “Certificado de 
Aeronavegabilidad Provisional” con sus  requisitos 
teniendo en cuenta que estos Certificados, están 
incorporada en los Reglamentos de algunos estados 
miembros del SRVSOP, encontrándose también 
definido en la FAA. 

- ANAC Argentina tiene este requisito en el DNAR 
21 Subparte I, y además cuenta  en el Estado con 
aeronaves con este certificado. 

- ANAC Brasil tiene este requisito en el RBAC 21 
la Subparte I 

- FAA tiene este requisito en el FAR 21 Subparte I. 

- EASA no cuenta con este requisito en su Parte 21. 

21.905 

21.905 (a)  

 21.905 Elegibilidad 

(a) Un fabricante que sea ciudadano del Estado 
puede solicitar un certificado de 
aeronavegabilidad provisional Clase I o Clase II 
para aeronaves fabricadas por el Estado. 

 

21.905 (b)  (b) Cualquier titular de un certificado de explotador 
de servicios aéreos bajo el Reglamento 121 que 
sea ciudadano del Estado, puede solicitar un 
certificado de aeronavegabilidad provisional 
Clase II para aeronave categoría transporte, que 
cumple cualesquiera de los siguientes puntos: 

 

21.905 (b)(1)  (1) La aeronave tenga en vigencia un 
certificado de tipo provisional Clase II, o 
una enmienda al mismo. 

 

21.905 (b)(2)  (2)  La aeronave tenga en vigencia una 
enmienda provisional al certificado de 
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tipo, que haya sido precedido por el 
correspondiente certificado de tipo 
Provisional, Clase II. 

21.905 (c)  (c) Cualquier explotador privado que sea 
ciudadano del Estado puede solicitar un 
certificado de aeronavegabilidad provisional 
Clase II para aeronaves definidas por LAR 22, 
23, 25, 27, 29, y 31 que cumplan cualquiera de 
los siguientes puntos: 

 

21.905 (c)(1)  (1)  La aeronave tenga en vigencia un 
certificado de tipo provisional Clase II o 
uno mismo. 

 

21.905 (c)(2)  (2)  La aeronave tenga en vigencia una 
enmienda provisional al certificado de 
tipo, que haya sido precedida por el 
correspondiente certificado de tipo 
provisional Clase II. 

 

21.905 (d)  (d)  Un fabricante de motores de aviación que sea 
ciudadano del Estado y que haya alterado una 
aeronave con certificado de tipo por la 
instalación de motores con certificado de tipo 
diferente fabricados por él en el Estado, puede 
solicitar un certificado de aeronavegabilidad 
provisional Clase I para esa aeronave si la 
aeronave básica, antes de la alteración fue 
certificada en categoría: normal, primaria, 
utilitaria, acrobática, transporte o commuter.  

 

21.910  21.910 Solicitud  

Las solicitudes para certificados de 
aeronavegabilidad provisionales deben ser 
presentadas a la AAC. La solicitud debe ser 
acompañada por la información  especificada en este 
Capítulo. 

 



RPEA/10 Informe sobre el Asunto 7 7-53 

 

21.915  21.915 Duración  

A menos que sean cedidos, suspendidos, revocados o 
en otra forma cancelados, los certificados de 
aeronavegabilidad provisionales, mantienen su 
vigencia por el tiempo del correspondiente 
certificado de tipo provisional, la enmienda al 
certificado de tipo provisional o la enmienda 
provisional al certificado de tipo. 

 

21.920 

 

21.920 (a) 

 21.920 Transferibilidad 

(a) Los certificados de aeronavegabilidad 
provisionales Clase I son intransferibles. 

 

21.920 (b)  (b) Los certificados de aeronavegabilidad 
provisionales Clase II pueden ser transferidos a 
una empresa o explotador de servicios aéreos 
que reúna los requisitos para solicitar un 
certificado de aeronavegabilidad conforme a la 
Sección 21.905 (b) o (c), según corresponda, de 
este Reglamento. 

 

21.925 

 

21.925 (a) 

 21.925 Certificados de aeronavegabilidad 
provisional Clase I 

(a)  Excepto lo prescripto en la Sección 21.935 de 
este Reglamento, un solicitante tiene derecho a 
un certificado de aeronavegabilidad provisional 
Clase I para una aeronave, para la cual ha sido 
otorgado un certificado de tipo provisional 
Clase I; si: 

 

  (1) Cumple con los requisitos exigibles de la 
Sección 21.905 de este Reglamento y 
cumple con este punto; y 

 

21.925 (b)  (2)  La AAC encuentra que no hay ningún 
detalle, característica o condición de la 
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aeronave, que la haría insegura cuando esta 
sea operada de acuerdo con las limitaciones 
establecidas en el 21.325 (e) y la Sección 
91.445 de este Reglamento. 

21.925 (b)  (b)  El fabricante debe poseer un certificado de tipo 
provisional para la aeronave. 

 

 

21.925(c) 

 (c)  El fabricante debe presentar una declaración 
que la aeronave concuerda con el diseño de tipo 
correspondiente al certificado de tipo 
provisional y que él ha determinado que se 
encuentra en condiciones de operación segura, 
conforme a todas las limitaciones aplicables. 

 

21.925 (d)  (d)  La aeronave debe ser volada por el fabricante 
no menos de cinco (5) horas. 

 

21.925 (e)  (e)  La aeronave debe estar provista de un manual 
provisional de vuelo u otro documento, y de 
placas, que contengan las limitaciones 
establecidas en la Sección 21.325 (e) y Sección 
91.445 de este Reglamento. 

 

21.930 

 

 21.930(a) 

 21.930 Certificados de aeronavegabilidad 
Provisionales Clase II  

(a)  Excepto lo previsto en la Sección 21.1115 de 
este Reglamento, un solicitante tiene derecho a 
un certificado de aeronavegabilidad provisional 
Clase II, para una aeronave que se le ha emitido 
un certificado tipo provisional si: 

 

21.930 (a)(1)  (1) Cumple con los requisitos de 
elegibilidad aplicables del 21.905 de este 
Reglamento y cumplimenta las 
exigencias de esta Sección; y 
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21.930 (a)(2)  (2) La AAC encuentra que no hay ninguna, 
característica o condición de la aeronave 
que la harían insegura cuando ésta sea 
operada de acuerdo con las 1imitaciones 
prescriptas en los Puntos 21.340 (h), 
91.445 y 121.690 como corresponda de 
este Reglamento. 

 

21.930 (b)  (b) El solicitante debe demostrar que al fabricante 
le ha sido otorgado un certificado de tipo 
provisional Clase II para la aeronave. 

 

21.930 (c)  (c)  El solicitante debe presentar una declaración 
hecha por el fabricante, que la aeronave ha sido 
fabricada bajo un sistema de control de calidad 
adecuado, para asegurar que la aeronave 
concuerda con el diseño de tipo en 
correspondencia con el certificado de tipo 
provisional. 

 

21.930 (d)  (d)  El solicitante debe presentar una declaración en 
donde manifieste que ha encontrado a la 
aeronave en condiciones de operación segura, 
bajo las limitaciones aplicables. 

 

21.930 (e)  (e)  La aeronave debe ser volada por el fabricante  
no menos de cinco (5) horas. 

 

21.930 (f)  (f)  La aeronave debe estar provista de un manual 
provisional de vuelo, que contenga las 
limitaciones establecidas en las Secciones 
21.340 (h), 91.445 y 121.690 de este 
Reglamento. 

 

21.935 

 

 21.935 Certificados de aeronavegabilidad 
provisional correspondientes a 
enmiendas provisionales a certificados 
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21.935 (a) 

de tipo 

(a)  Un solicitante tiene derecho a un certificado  de 
aeronavegabilidad provisional Clase I o Clase 
II, para una aeronave, a la cual se le ha emitido 
una enmienda provisoria al certificado de tipo, 
si: 

(1)   Cumple los requisitos de elegibilidad de 
21. 905 de este Reglamento y satisface 
además las exigencias de esta Sección; y 

21.935 (a)(2)  (2)  La AAC del Estado encuentra que no 
hay ninguna característica o condición 
en la aeronave modificada de acuerdo al 
certificado de tipo provisionalmente 
enmendado, que la haría insegura 
cuando fuera operada de acuerdo a las 
limitaciones aplicables establecidas en 
las Secciones 21.345 (g), 91.445 y la 
Sección 121.690 de este Reglamento. 

 

21.935 (b)  (b)  El solicitante debe demostrar que la 
modificación se efectuó conforme a un sistema 
de control de calidad adecuado que asegure que 
la modificación concuerda con el 
correspondiente certificado de tipo 
provisionalmente enmendado. 

 

21. 935(c)  (c)  El solicitante debe presentar una declaración de 
conformidad, donde manifieste que ha 
encontrado la aeronave en condiciones de 
operación segura, conforme a las limitaciones 
aplicables. 

 

21.935 (d)  (d)  La aeronave debe ser volada por el fabricante 
no menos de cinco (5) horas. 

 

21.935 (e)  (e)  La aeronave debe ser provista de un manual 
provisional de vuelo u otro documento, y de las 
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placas, que contengan las limitaciones 
requeridas por las Secciones 21.345 (g); 91.445 
y 121.690 de este Reglamento.  

CAPÍTULO J – COMPONENTES DE AERONAVES 

21.1005 (a) (a) Toda parte para modificación o de 
reemplazo, destinada a la 
comercialización, para ser instalada 
en un producto con Certificado de 
Tipo, debe ser fabricada de acuerdo 
con: 

(1) El capítulo F o G del LAR 21;  

(2) el Capítulo M de este 
reglamento; 

(3) la sección 21.1015 de este 
capítulo; o 

(a)  Toda parte para modificación o de reemplazo, 
destinada a la comercialización, para ser 
instalada en un producto con Certificado de 
Tipo, debe ser fabricada de acuerdo con: 

(1) El capítulo F o G del LAR 21; o 

(2) el Capítulo M de este reglamento; o 

(3) la sección 21.1015 de este capítulo; o 

Se incorpora la letra “o” en beneficio de un 
lenguaje claro, dado que sin la “o” implicaría que el 
solicitante debería cumplir simultáneamente con los 
todos los requisitos, es decir (1), (2) y (3) para 
obtener una aprobación de componente de 
aeronave, lo cual es imposible.  

Como referencia se citan los siguientes puntos de 
distintas regulaciones, los cuales son 
conceptualmente iguales entre si: 

DNAR 21.303 

RBAC 21.303 

FAR 21.303 

21.1010 Siempre que sea requerido que un 
componente  de aeronave, motor o hélice 
o parte de los mismos cuente con una 
aprobación, ésta podrá ser obtenida: 

(a) De acuerdo a lo previsto en la 
sección 21.1015 de este capítulo 

(b) De acuerdo con el capítulo M de 
este reglamento, en el caso que sea 
fabricado de acuerdo a una OTE.  

Siempre que sea requerido que un componente  de 
aeronave, motor o hélice o parte de los mismos 
cuente con una aprobación, ésta podrá ser obtenida: 

(a) De acuerdo a lo previsto en la sección 
21.1015 de este capítulo. o, 

(b) De acuerdo con el capítulo M de este 
reglamento, en el caso que sea fabricado de 
acuerdo a una OTE. o 

Ídem a la justificación del punto 21.1005.  

 

 

21.1015 (b) demuestra que cumple con los requisitos 
aplicables del capítulo G de este 
reglamento, los cuales establecen que 
cada componente terminado estará 
conforme a los datos de diseño y ofrecerá 
seguridad para los productos en los 

demuestra que cumple con los requisitos de un 
sistema de inspección de fabricación aplicables del 
capítulo G de este reglamento, los cuales establecen 
que cada componente terminado estará conforme a 
los datos de diseño y ofrecerá seguridad para los 
productos en los cuales será instalado. 

La referencia al Capítulo G se quita, debido a que 
este capítulo es aplicable para el certificado de 
producción para aeronaves, motores o hélices y en 
este caso se trata de aprobación de componentes, 
con lo cual se requiere un Sistema de Inspección de 
Fabricación. Es por ello que se incorpora el texto 
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cuales será instalado. resaltado en color gris.   

21.1020 (c)(4) que el diseño de un componente  o parte 
cumple los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables al producto 
en el cual el componente puede ser 
instalado; a menos que el solicitante 
demuestre que el diseño de Tipo del 
componente o parte es idéntico al diseño 
de tipo de otro componente o parte 
amparado en un certificado de tipo. Si el 
diseño de tipo de un componente fue 
obtenido a través de un contrato de 
licencia de fabricación, debe presentar 
una copia o  comprobante de dicha 
licencia. 

que el diseño de un componente  o parte cumple los 
requisitos de aeronavegabilidad aplicables al 
producto en el cual el componente puede ser 
instalado; a menos que el solicitante demuestre que el 
diseño de Tipo del componente o parte es idéntico al 
diseño de tipo de otro componente o parte amparado 
en un certificado de tipo del producto en el cual se 
instalaría. Si el diseño de tipo de un componente fue 
obtenido a través de un contrato de licencia de 
fabricación, debe presentar una copia o  comprobante 
de dicha licencia. 

Se incorpora el texto resaltado en color gris, a fin 
de mantener un lenguaje claro y para hacer notar 
que el componente del cual se trata debe estar 
conforme al diseño tipo del producto en el cual se 
instalaría. 

CAPÍTULO K – EXPORTACIÓN 

NOTA: Habiéndose realizado un análisis de la regulaciones (Parte 21) de ACC (FAA, EASA, ANAC Brasil y ANAC Argentina), se considera conveniente actualizar los 
requisitos de este capítulo conforme a lo establecido en el CFR 14 del FAR Parte 21 “Subpart L Export Airworthiness Approvals” según Enmienda 21-92 de fecha 16-
Octubre-2009 efectiva al 14-Abril-2010., sustentada en el documento: Docket N FAA-2006-25877, RIN 2120-AJ44 Production and Airworthiness Aprovals Part Marking 
and Misellaneous Amendment. 

 

 

21.1100 

 

 

21.1105 

 

21.1110 

 

 

 Subparte K - Exportación 

21.1100 Aplicabilidad  

Esta capítulo establece: 

(a) Requisitos para la emisión de aprobaciones 
de aeronavegabilidad para exportación; y 

(b) Derechos y obligaciones que rigen para los 
poseedores de estas aprobaciones.  

21.1105 REMOVIDO 

21.1110 Solicitud  

Cualquier persona puede solicitar una aprobación de 
aeronavegabilidad para exportación. La solicitud 

Ver sustento en la Nota a la Opción 1 
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21.1115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.1120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

debe realizarse en la forma y modo que prescribe la 
AAC. 

21.1115 Aprobación de aeronavegabilidad para 
exportación   

(a)  Una aprobación de aeronavegabilidad para 
exportación para una aeronave es emitida en la 
forma de un certificado de aeronavegabilidad 
para exportación. Este certificado no autoriza la 
operación de esa aeronave.   

(b)  La AAC establece la forma y modo en la cual 
es emitida una aprobación de aeronavegabilidad 
para exportación para un motor, hélice o 
componente de la aeronave.  

(c)  Si no existe ningún impedimento, la AAC 
puede emitir una aprobación de 
aeronavegabilidad para exportación para un 
producto o componente que se encuentre fuera 
de Estado de la AAC. 

21.1120 Emisión de certificados de 
aeronavegabilidad para exportación  

(a)  Una persona puede obtener de la AAC un 
certificado de aeronavegabilidad para 
exportación para una aeronave si: 

(1)  Una aeronave nueva o usada fabricada 
según el capítulo F o G del LAR 21 
cumple con los requisitos de 
aeronavegabilidad del capítulo H de este 
LAR para un: 

(i)  Certificado de aeronavegabilidad 
estándar; o 

(ii)  Certificado de aeronavegabilidad 
especial categoría “primaria” o 
“restringida”; o 

(2)  Una aeronave nueva o usada no fabricada 
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21.1120 
(d)(e)(f)(g), 
21.1125 y 
21.1130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

según el capítulo F o G de esta parte y  
tiene un: 

(i)  Certificado de aeronavegabilidad 
estándar válido o 

(ii)  Certificado de aeronavegabilidad 
especial categoría “primaria” o 
“restringida” válido.  

(b)  No es necesario que una aeronave cumpla con 
un requisito especificado en el Párrafo (a) de 
esta sección, según sea aplicable, si: 

(1) La AAC del Estado de importación acepta, 
de forma y modo aceptable para la AAC 
del Estado exportador, una desviación de 
ese requisito; y  

(2) El certificado de aeronavegabilidad para 
exportación incluye como excepción,  
diferencias entre la aeronave a ser 
exportada y su diseño tipo.   

21.1125 Emisión de aprobaciones de 
aeronavegabilidad para exportación 
para motores, hélices y componentes de 
aeronaves  

(a)  Una persona puede obtener una aprobación de 
aeronavegabilidad para exportación de la AAC 
para exportar un motor, hélice o componente 
nuevo (de una aeronave) que esté fabricado 
según esta parte si está conforme con su diseño 
aprobado y se encuentra  en condición de 
operación segura.   

(b)  No es necesario que un motor, hélice o 
componente nuevo de una aeronave cumpla con 
un requisito del Párrafo (a) de esta sección si:  

(1)  La AAC de Estado de importación acepta, 
de forma y modo aceptable para la AAC 
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exportadora una desviación de ese 
requisito; y  

(2)  La aprobación de aeronavegabilidad para 
exportación incluye como excepción, las 
diferencias entre el motor, hélice o 
componente (de la aeronave) a ser 
exportado y su diseño aprobado.   

(c) Una persona puede obtener una aprobación de 
aeronavegabilidad para exportación de la AAC 
para exportar un motor, hélice o artículo usado 
de una aeronave si está conforme con su diseño 
aprobado y se encuentra en condición de 
operación segura.  

(d)  No es necesario que un motor, hélice, o 
componente usado de una aeronave cumpla con 
un requisito del Párrafo (c) de esta sección si: 

(1)  La AAC de Estado de importación acepta, 
de forma y modo aceptable para la AAC 
exportadora, una desviación de ese 
requisito; y 

(2)  La aprobación de aeronavegabilidad para 
exportación incluye como excepción,  las 
diferencias entre el motor o hélice usada 
(de la aeronave) a ser exportada y su 
diseño aprobado. 

21.1135 Responsabilidades de un exportador 

A menos que la AAC del Estado de importación 
acuerde lo contrario, cada exportador debe:  

(a) Enviar a la AAC del Estado de importación   
todos los documentos especificados por ese 
Estado importador. 

(b) Conservar y embalar los productos y artículos 
según sea necesario para protegerlos de la 
corrosión y daños durante el tránsito o 
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21.1135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.1140 

REMOVIDO 

21.1145 
REMOVIDO 

almacenamiento y declarar la duración  de la 
efectividad de dicha conservación y embalaje; 

(c) Desmontar o hacer que se desmonte toda 
instalación temporal incorporada en una 
aeronave para entrega de exportación y restituir 
la aeronave a su configuración aprobada al 
finalizar el vuelo de traslado de exportación; 

(d) Cuando se realicen demostraciones para venta o 
vuelos de traslado para exportación, proveer las 
correspondientes autorizaciones de entrada y 
sobrevuelo de todos los Estados involucrados; y 

(e) La fecha en que el título de propiedad de la 
aeronave sea transferido al comprador 
extranjero: 

(1) Solicitar a la AAC del Estado exportador la 
cancelación de los certificados de 
aeronavegabilidad y de matrícula, 
informando la fecha de la transferencia de 
propiedad, a nombre del comprador 
extranjero; 

(2) devolver los certificados de 
aeronavegabilidad y de matrícula a la 
AAC del Estado exportador, y 

(3) presentar a la AAC del Estado importador 
una declaración asegurando que las 
marcas de nacionalidad y de matrícula del 
Estado exportador han sido removidas de 
la aeronave, conforme a lo establecido en 
el LAR 45.205. 

21.1140 REMOVIDO 

21.1145 REMOVIDO 
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CAPÍTULO M – AUTORIZACIÓN DE ORDEN TÉCNICA ESTANDAR 

21.1300 (a)(3) requisitos para la emisión de una nota de 
convalidación de diseño para productos 
aprobados según una OTE para 
componentes importados (21.1335). 

requisitos para la emisión de un documento a nota de 
aceptación de diseño para productos aprobados según 
una OTE para componentes importados (21.1335). 

Al utilizar la palabra nota, podemos llevar a 
considerar que estamos refiriéndonos a una 
acotación, comentario, observación, dato, etc. 

A fin de mantener un leguaje claro se considera 
utilizar “documento” el cual es de mayor uso por 
los Estados del SRVSOP. 

21.1305 (a)(3) una descripción de su sistema de control 
de calidad con los detalles requeridos por 
la sección 21.7350. Para cumplir con los 
requisitos de este reglamento, el 
solicitante puede hacer referencia a datos 
de control de calidad como actuales, a 
datos previamente presentados como 
parte de una solicitud según OTE. 

una descripción de su sistema de control de calidad 
con los detalles requeridos por la sección 21.735. 
Para cumplir con los requisitos de este reglamento, el 
solicitante puede hacer referencia a datos de control 
de calidad vigentes como actuales, a datos 
previamente presentados como parte de una solicitud 
según OTE. 

Para el principio del lenguaje claro se cambia 
“como  actuales” por “vigentes” 

21.1305(b) (b)  Cuando se espera una serie de 
cambios menores conforme a lo 
establecido en la sección 21.1325, el 
solicitante debe especificar en su 
solicitud una identificación de modelo 
básico seguido del número parte del 
componente con paréntesis abierto, 
indicando que estos serán añadidos 
periódicamente letras indicativas de las 
modificaciones. 

(b)  Cuando se espera una serie de cambios menores 
conforme a lo establecido en la sección 21.1325, el 
solicitante debe especificar en su solicitud una 
identificación de modelo básico seguido del número 
parte del componente con paréntesis abierto, 
indicando que estos serán añadidos periódicamente 
letras o números (o combinaciones de ambos) 
indicativas de las modificaciones. 

Para mayor claridad y disponibilidad de opciones. 

21.1300 (b)(3) 

21.1300 (b) (4) 

 CAMBIAR (b)(3): NOTA DE CONVALIDACIÓN 
por DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN 

 

21.1320 (c)  El solicitante de la desviación deberá presentar toda 
la documentación que sustenta su solicitud, 
habiéndose contactado previamente con la AAC de 
diseño que aprobó la OTE a fin de obtener la opinión 

Se incorpora este requisito para establecer que la 
AAC recibirá la desviación con la documentación 
de sustanciación y que no será solo la que propone 
el solicitante, sino también la opinión de la AAC 
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de dicha AAC. donde se emitió la OTE. 

21.1335 Emisión de Notas de Convalidación de 
aprobación de diseño de OTE para 
componentes importados 

Emisión del documento Notas de aceptación 
Convalidación de aprobación de diseño de OTE  
para componentes importados 

Se cambia “nota” por documento. Este punto fue 
explicado en el requisito 21.1300 (a)(3). 

Se sugiere el uso de la palabra “Aceptación” en 
lugar de “Convalidación” de acuerdo a lo 
sustentado en la Nota de Estudio RPEA/10.NE 14 

21.1335 (a) Una nota de convalidación de aprobación 
de  diseño para un componente aprobado 
según una OTE puede ser emitida para 
un componente que es fabricado en otro 
Estado, si: 

Una documento nota de aceptación convalidación de 
aprobación de  diseño para un componente aprobado 
según una OTE puede ser emitida para un 
componente que es fabricado en otro Estado, si: 

Ídem a la justificación anterior. 

21.1335 (b) La nota de convalidación de aprobación 
de diseño para un componente aprobado 
según una OTE será emitida por la AAC 
del Estado y deberá listar cualquier 
desviación concedida al fabricante según 
la 21.1320. 

El documento La nota de aceptación convalidación 
de aprobación de diseño para un componente 
aprobado según una OTE será emitida por la AAC 
del Estado y deberá listar cualquier desviación 
concedida al fabricante según la sección 21.1320 

Ídem a la justificación anterior. 

21.1335 (c) Después que la AAC del Estado ha 
emitido la nota de convalidación de 
aprobación de diseño, y el Estado de 
fabricación ha emitido el certificado de 
aeronavegabilidad para exportación 
como está especificado en la sección 
21.1205, el fabricante será autorizado a 
identificar su producto con la marcación 
OTE especificada en el párrafo 
21.1315(d). 

Después que la AAC del Estado ha emitido el 
documento la nota de convalidación de aprobación de 
diseño, y el Estado de fabricación ha emitido el 
certificado de aeronavegabilidad para exportación 
como esta especificado en la sección 21.1205, el 
fabricante será autorizado a identificar su producto 
con la marcación OTE especificada en el párrafo 
21.1315(d). 

Se cambia “nota” por documento. Este punto fue 
explicado en el requisito 21.1300 (a)(3). 

 

21.1350 Una autorización según una OTE o una 
nota de convalidación de diseño de una 
OTE según este capítulo es intransferible 
y esté vigente hasta que el poseedor haya 
renunciado y devuelto dicha 
convalidación, suspendida, revocada o de 

Una autorización según una OTE o un documento 
una nota de convalidación de diseño de una OTE 
según este capitulo es intransferible y esta vigente 
hasta que el poseedor haya renunciado y devuelto 
dicha convalidación, suspendida, revocada o de otra 
forma que disponga la AAC del Estado. 

Se cambia “nota” por documento. Este punto fue 
explicado en el requisito 21.1300 (a)(3). 
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otra forma que disponga la AAC del 
Estado. 

21.1355 (a)  Para los efectos de este reglamento son adoptados 
integramente las “Technical Standard Orders – TSO, 
emitidas por la “Federal Aviation administration” de 
los Estados Unidos de America y las “European 
Technical Standard Order – ESTO” emitidas por la 
Eurpean Aviation Safety Agency. Estas TSO y ESTO 
son adoptadas en inglés, con todas las revisiones. 

 

CAPÍTULO N – REPARACIONES 

21.1410 (a) Una reparación puede ser «mayor» o 
«menor». La clasificación deberá hacerse 
de acuerdo con los criterios sección 
21.410 para cambios del diseño de tipo. 

Una reparación puede ser «mayor» o «menor». La 
clasificación deberá hacerse de acuerdo con los 
criterios de la clasificación establecida en el 
Apendice 1 del LAR 43.sección 21.410 para cambios 
del diseño de tipo. 

El Apéndice 1 del LAR 43 establece los criterios de 
clasificación de modificaciones y/o reparaciones 
mayores. 

21.1417 Convalidación de los datos aprobados de 
diseño de una reparación mayor 

Convalidación Aceptación de los datos aprobados 
de diseño de una reparación mayor 

Se sugiere el uso de la palabra “Aceptación” en 
lugar de “Convalidación” de acuerdo a lo 
sustentado en la Nota de Estudio RPEA/10.NE/14. 

21.1417 (a) Los datos aprobados de una reparación 
mayor pueden ser convalidados si la 
AAC del Estado de diseño certifica que 
el producto fue examinado, ensayado y 
encuentra que cum-ple con los requisitos 
de aeronavegabilidad aplicables 
conforme lo previsto en la sección 
21.120, o los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables al Estado 
de diseño y cualquier otro requisito que 
la AAC del Estado pueda determinar 
para proveer un nivel de seguridad 
equivalente a aquellos provistos por los 
requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad aplicables al LAR, 

Toda reparación mayor en una aeronave deberá 
realizarse sobre la base de Datos Técnicos 
previamente aprobados por la AAC del estado de 
matrícula , a menos que; 

Los datos técnicos de una reparación mayor para una 
aeronave, hayan sido desarrollados por el propio 
titular del Certificado de Tipo de dicha aeronave y 
que hayan sido aprobados por la AAC del Estado de 
diseño, en este caso se lo considera por la AAC del 
Estado de matrícula como dato técnico aprobado, por 
lo tanto queda aceptado. 

Se sugiere el uso de la palabra “Aceptados” en 
lugar de “Convalidados” de acuerdo a lo sustentado 
en la Nota de Estudio RPEA/10.NE/14. 

La AAC de Estado de registro es siempre la 
responsable de determinar que los Datos Técnicos 
de una reparación mayor están de acuerdo con los 
requisitos previstos en las bases de certificación de 
una aeronave. 
El caso de la Aceptación de los Datos Técnicos de 
una reparación mayor desarrollados por el titular 
del CT de la aeronave a reparar, previamente 
Aprobados por la AAC que emitió el CT original, 
se justifica teniendo en cuenta el criterio de que el 
titular del CT es quien mejor conoce las 
características de diseño y de construcción de la 



7-66 Informe sobre el Asunto 7 RPEA/10 
 

como está previsto en la sección 21.120. aeronave amparada por ese CT. Además, es la AAC 
del Estado de diseño quien ha verificado el 
cumplimiento del diseño tipo con los requisitos 
previstos en las bases de certificación y quien 
dispone, por lo tanto, de los datos necesarios para la 
verificación de que los Datos Técnicos de una 
reparación también cumplen con dichos requisitos. 

La AAC del estado de diseño no puede certificar 
que “el producto ha sido examinado, ensayado y . . 
.” ya que esa certificación implica que la reparación 
ya esté hecha. La AAC del Estado de diseño sólo 
aprueba los Datos Técnicos. La verificación de la 
correcta realización de una reparación en una 
aeronave corresponde a la AAC del estado de 
registro 

21.1425 (b) Sólo en el caso de reparaciones menores, 
la reparación  no será directamente 
aprobada por la AAC del Estado de 
matrícula; sin embargo deberá ser 
realizada  de acuerdo un procedimiento 
acordado con AAC del Estado de 
matrícula. 

Solo en el caso de reparaciones menores, la 
reparación no será directamente aprobada por la AAC 
del Estado de matrícula; sin embargo deberá ser 
realizada  de acuerdo a un procedimiento aceptado 
acordado por la AAC del Estado de matrícula. 

Es importante utilizar el término aceptado en 
beneficio del lenguaje claro. 

21.1435 
 

21.1435 Realización de la reparación 

(a) La reparación deberá ser llevada a cabo por una 
organización de mantenimiento aprobada LAR 
145. 

(b) El Titular del diseño de la reparación aprobada, 
en caso de ser distinto del que la realiza, deberá 
transmitir a la organización de mantenimiento 
aprobada que realiza la reparación todas las 
instrucciones necesarias para llevar a cabo dicha 
reparación. 

(c) La organización de mantenimiento aprobada que 
realice la reparación presentará a la AAC del 

Se sugiere incorporar en este punto los requisitos 
(a), (b) y (c) relacionados a la realización de la 
reparación, a los efectos de completar este capítulo 
sobre Reparaciones. 

Similares requisitos se encuentran establecidos en 
las siguientes regulaciones: 

- EASA 21.A.441  

- ANAC Argentina: DNAR 21, punto 21.715 
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Estado de matrícula una declaración de que la 
reparación fue realizada  en conformidad con el 
diseño aprobado. 

(d) La AAC del Estado matrícula verificará la 
conformidad de la reparación con el diseño 
aprobado. 

21.1450(a) El poseedor de la aprobación de diseño 
de reparación debe suministrar, en caso 
de ser distinto, a cada explotador de la 
aeronave que incorpore la reparación, al 
menos un juego completo de las 
modificaciones de las instrucciones de 
aeronavegabilidad continua que resulten 
del diseño de la reparación y que 
incorporen datos descriptivos e 
instrucciones para el cumplimiento, 
preparados estos últimos de acuerdo con 
los requisitos aplicables. El producto, 
componente o equipo reparado podrá 
ponerse en servicio antes de 
completárselos cambios de dichas 
instrucciones, pero esto se hará por un 
período de servicio limitado, y de 
acuerdo con la AAC de matrícula.  Las 
modificaciones de las instrucciones 
deberán ponerse a disposición, previa 
solicitud, de cualquier persona a la que 
se requiera cumplir cualquiera de los 
términos de dichas modificaciones.  La 
disponibilidad de algún manual o parte 
de las modificaciones de las 
instrucciones de aeronavegabilidad 
continua que trate sobre las revisiones 
generales u otras formas de 
mantenimiento detallado podrá retrasarse 
hasta que el producto haya entrado en 
servicio, pero debe estar disponible antes 

El poseedor de la aprobación de diseño de reparación 
debe suministrara cada explotador de la aeronave que 
incorpore la reparación, al menos un juego completo 
de las modificaciones de las instrucciones de 
aeronavegabilidad continua que resulten del diseño 
de la reparación y que incorporen datos descriptivos e 
instrucciones para el cumplimiento, preparados estos 
últimos de acuerdo con los requisitos aplicables. El 
producto, componente o equipo reparado podrá 
ponerse en servicio antes de completarse los cambios 
de dichas instrucciones, pero esto se hará por un 
período de servicio limitado, y de acuerdo con la 
AAC de matrícula.  Las modificaciones de las 
instrucciones deberán ponerse a disposición, previa 
solicitud, de cualquier persona a la que se requiera 
cumplir cualquiera de los términos de dichas 
modificaciones.  La disponibilidad de algún manual o 
parte de las modificaciones de las instrucciones de 
aeronavegabilidad continua que trate sobre las 
revisiones generales u otras formas de mantenimiento 
detallado podrá retrasarse hasta que el producto haya 
entrado en servicio, pero debe estar disponible antes 
de que ninguno de los productos alcance la 
correspondiente antigüedad u horas/ciclos de vuelo 
para la ejecución de su próxima inspección en el que 
se verifique el estado de la reparación efectuada. 

Se propone eliminar el párrafo tachado, dado que 
permite la operación de un componente o equipo 
antes de completarse los cambios establecidos en 
las instrucciones correspondientes e incluso permite 
un periodo de tiempo limitado de acuerdo a lo 
coordinado con la AAC de matrícula. Por lo tanto, 
no es concordante con los requisitos de seguridad 
operacional. 
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de que ninguno de los productos alcance 
la correspondiente antigüedad u 
horas/ciclos de vuelo para la ejecución 
de su próxima inspección en el que se 
verifique el estado de la reparación 
efectuada. 
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7.2.4 El Panel de Expertos en Aeronavegabilidad evaluó cada una de los requisitos presentados y 
determinó que los mismos eran factibles de implementación.  Sin embargo, se hicieron propuestas de mejora, 
las cuales se encuentran en el Adjunto A al Asunto 2 de este Informe. 
 
7.3 Propuesta de mejora al LAR 145, organizaciones de mantenimiento aprobadas 
 
7.3.1 Finalmente, fue presentada proporciona información relevante para realizar el análisis del 
LAR 145 en los Capítulos A – Certificación; Capítulo D – Reglas de operación; y Apéndice 2 – Formulario 
LAR 001; con el objeto de realizar una actualización basada en el Acuerdo de cooperación técnica 
multinacional para la aceptación de OMA LAR 145 firmado por diez Estados del SRVSOP.  La propuesta 
presentada será evaluada por el Panel de Expertos en Aeronavegabilidad. 
 
7.3.2 La propuesta de mejora a algunos requisitos del LAR 145 fue a consecuencia de un trabajo 
efectuado en los meses de junio y julio de este año 2013, por dos especialistas de la ANAC de Brasil que 
colaboraron con el SRVSOP en la revisión del Acuerdo y en el desarrollo de los procedimiento de 
implementación del Acuerdo mencionado, además propusieron mejoras a los siguientes documentos:  
 

a) Folleto de orientación sobre el proceso de certificación multinacional de organizaciones de 
mantenimiento; y 
 

b) certificación como inspector multinacional LAR 
 
7.3.3 La aplicación del LAR 145 – Organizaciones de mantenimiento aprobadas, constituye la 
herramienta principal de las AAC y organizaciones de mantenimiento (OM) en los procesos de certificación 
y renovación del certificado establecido en el Acuerdo de Cooperación técnica multinacional de OMAs.  
Una vía para mejorar esos procesos es que los mismos sean claros y precisos para la función que han sido 
desarrollados y sobre todo que garanticen la seguridad operacional. 
 
7.3.4 El actual LAR 145, no contempla tópicos sobre el Acuerdo firmado por los Estados del 
SRVSOP en temas de certificación, reglas de operación y el formulario mediante el cual se da la 
certificación de conformidad de mantenimiento por algún trabajo efectuado por una OMA certificada según 
el Acuerdo. 
 
7.3.5 Después de hacer una propuesta para revisar el Acuerdo de cooperación técnica 
multinacional y una propuesta de los procedimientos de implementación del Acuerdo y otros documentos 
que son el soporte del Acuerdo firmado por los Estados, se determinó que existían algunos requisitos que 
deben ser mejorados.  Estos fueron presentados a la Reunión, que evaluó cada uno de ellos. 
 
7.3.6 Asimismo, en este proceso de evaluación y análisis a la propuesta, se tuvo la participación a 
través del Sistema GoToMeeting del experto de la ANAC de Brasil, señor Haroldo Monteiro, quien presento 
la nota de estudio y colaboró durante todas las reuniones que se llevaron a cabo en esta RPEA/10. 

 
7.3.7 Uno de los temas que tuvo más debate fue lo relacionado a la lista de capacidad, en vista de 
que la propuesta de mejora, proponía incluir en los requisitos una lista de capacidad detallada, el cual es un  
documento emitido por la OMA que sería aprobado o aceptado de acuerdo a los procedimientos establecidos 
por la AAC local en el manual de la organización de mantenimiento (MOM). La lista de capacidad detallada 
permite la gestión dinámica de los detalles de las habilitaciones que fueron aprobadas a la OMA en su lista 
de capacidad.  La lista de capacidad detallada es considerada parte de la lista de capacidad emitida por el 
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Estado de matrícula, sin embargo en esta lista de capacidad detallada la AAC local podrá permitir la auto-
inclusión de determinados servicios siempre y cuando la OMA tenga un adecuado proceso de auto-
evaluación. 

 
7.3.8 El Panel consideró que al existir la lista de capacidad y proponer la existencia de la “lista de 
capacidad  detallada” creaba algunas dudas, ya que daba la impresión de que eran dos documentos separados 
que requerían la aprobación constante de las AAC. Esto motivo que el Comité Técnico con la colaboración 
del experto de la ANAC de Brasil preparen un Power Point que fue expuesto al Panel. En esta presentación 
se presentaron los documentos que actualmente se administran por la ANAC de Brasil en cuanto a sus 
OMAs, presentando dos tipos de organizaciones. 

 
7.3.9 La idea fue, que se verifique cómo es el control y las aprobaciones que ejecuta la AAC a 
organizaciones de mediana envergadura y a otra organización de gran tamaño (por la cantidad de 
componentes y habilitaciones que tiene autorizadas a efectuar). 

 
7.3.10 Asimismo, se hizo referencia al Procedimiento de Implementación del Acuerdo de OMAs 
LAR 145 que fue trabajado con la ANAC de Brasil, el cual presenta los detalles de como funcionarían los 
procesos de la emisión de la lista de capacidad y la lista de capacidad detallada. 

 
7.3.11 Finalmente el Panel, determinó que es posible de aceptación los cambios propuestos. Sin 
embargo, era importante cambiar la denominación “lista de capacidad detallada” por una denominación que 
no genere ninguna duda o confusión.  Por ello la Reunión determinó que el documento conexo con la lista de 
capacidad lleve de nombre “Anexo a la lista de capacidad”, con lo cual no generaría ninguna duda sobre la 
existencia de dos documentos. 

 
7.3.12 El resultado de la revisión de los requisitos relacionados a la Sección 145.135 se presenta a 
continuación: 
 
Capítulo B – Certificación 
 
145.135 Lista de capacidad 

(a) Para cada ubicación de la OMA LAR 145 se debe preparar y mantener  actualizada una lista de 
capacidad aprobada por la AAC del Estado de matrícula. 

(b) Un anexo a la lista de capacidad, será presentada cuando sea requerida por la AAC local. 

(c) Las OMA LAR 145 no pueden realizar mantenimiento a aeronaves o componentes de aeronaves hasta 
tanto la aeronave o componentes de aeronaves no esté listado en la lista de capacidad y aprobado por 
la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a lo requerido en este Reglamento. El anexo a la lista de 
capacidad detallada será aprobada o aceptada por la AAC local de acuerdo a sus procedimientos 
establecidos en el MOM. 

(d) La lista de capacidad debe identificar cada estructura de aeronave o componente de aeronave por 
marca y modelo  indicando las limitaciones de capacidad de mantenimiento, y debe ser elaborada de 
acuerdo con la estructura indicada en el Apéndice 4 de este Reglamento. 

(e) Para incluir una estructura de aeronave o componente de aeronave en la lista de capacidad, la OMA 
LAR 145 debe realizar una auto-evaluación para asegurar que se cuenta con los edificios e 
instalaciones, equipamientos, herramientas, materiales, datos de mantenimiento y personal de 
certificación. Asimismo, debe incluir un Anexo a la lista de capacidad con los detalles de las 
habilitaciones que  le fueron aprobadas por la AAC del Estado de Matrícula. 
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(f) El documento de la auto-evaluación requerido en el párrafo (d) de esta sección debe ser firmado por 

el gerente responsable registrando la fecha y debe mantenerse en archivo por la OMA LAR 145. Esta 
auto-evaluación podrá permitir la auto-inclusión de determinados servicios en el Anexo de la lista de 
capacidad otorgada por la AAC del Estado de matrícula. 

(g) Al incluir una aeronave o componente de aeronave en la lista de capacidad la OMA LAR 145 debe 
enviar una copia de esta lista para su aprobación a la AAC del Estado de matrícula, a menos que 
exista un procedimiento diferente aceptado por la AAC. 

(h) La lista de capacidad y el Anexo de la lista de capacidad, cuando corresponda,  deben estar 
disponibles en las instalaciones de la OMA LAR 145 para ser inspeccionado por el público y por la 
AAC del Estado de matrícula y/o local. 

(i) Las auto-evaluaciones deben estar disponibles en las instalaciones de la OMA LAR 145 para ser 
inspeccionadas por la AAC del Estado de matrícula. 

(j) La OMA LAR 145 mantendrá los registros de las auto-evaluaciones por dos (2) años contados a 
partir de la fecha de aprobación de la enmienda de la lista de capacidad por parte de la AAC del 
Estado de matrícula. 

7.3.12 Asimismo, fueron revisados los requisitos de las Secciones 145.145, métodos alternos de 
cumplimiento, 145.630 Documento que acredita que el mantenimiento ha sido realizado adecuadamente y el 
Apéndice 2 – Formulario LAR 001, cuyas revisiones se presentan a continuación: 
 
145.145 Métodos alternos de cumplimiento 
 
La AAC del Estado de matrícula puede aprobar a una OMA LAR 145, un método alternativo del 
cumplimiento de algún requerimiento requisito del LAR 145, solo de modo individual y “caso a caso”, 
sujeto a la observancia de condiciones adicionales que garanticen un nivel de seguridad equivalente; 
debiendo informar a todas las ACC de los Estados miembros del SRVSOP.  Esta excepción, con su 
condición suplementaria debe contar con la aprobación de todas las AAC de los Estados miembros del 
SRVSOP para asegurar el reconocimiento continuo de la aprobación será informada por el Estado de 
matrícula cuando sea solicitada por otro Estado del SRVSOP. 
 
Capítulo D Reglas de Operación  
 
145.630 Documento que acredita que el mantenimiento ha sido realizado adecuadamente 
 
…….. 
(a) La conformidad de mantenimiento contendrá una certificación donde se indique: 

(1) los detalles básicos del mantenimiento realizado, incluyendo referencia detallada de los datos de 
mantenimiento actualizados utilizados; 

(2) la fecha en que se completó dicho mantenimiento; 

(3) la identidad de la persona o personas autorizadas que emite la certificación; y 

(4) la identidad y número del Certificado de Aprobación de la OMA LAR 145. 

Nota: El número del certificado de aprobación está referido al Estado de matrícula de la 
aeronave. 

….. 
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Apéndice 2 – Formulario LAR 001 
 

Certificado de conformidad de mantenimiento / Formulario LAR 001 

….. 

c. Llenado del certificado LAR 001 de conformidad de mantenimiento por el emisor 

….. 

Casilla 13 Se debe registrar el detalle de todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a lo establecido en el 
LAR 145.  Es obligatorio declarar cualquier información en esta casilla, ya sea directamente o 
por referencia a documentación de soporte que identifique datos particulares o limitaciones 
relacionadas con los componentes liberados al servicio que son necesarios para que el 
usuario/instalador determine la aeronavegabilidad final de los componentes.  La información 
debe ser clara, completa, y provista en forma tal que sea adecuada para hacer esta determinación. 

 

Debe identificarse claramente con qué pieza o componente está relacionada cada declaración. 

Si no hay ninguna declaración, se debe especificar ‘Ninguno’. 

Nota 1:  Las últimas dos declaraciones permiten la posibilidad de efectuar una liberación al 
servicio dual, tanto con relación al LAR 145 como en relación al requisito de mantenimiento 
extranjero o la conformidad de mantenimiento simple por una LAR 145 aprobada por la 
organización de mantenimiento contra un requerimiento de mantenimiento extranjero.  Sin 
embargo, debe tenerse cuidado al marcar la casilla 19 para validar la certificación de 
mantenimiento. También debe notarse que la certificación de mantenimiento dual exige que los 
datos aprobados sean aprobados / aceptados por la AAC del Estado local y la AAC del Estado 
de matrícula y la certificación de mantenimiento simple requiere que los datos aprobados sean 
aprobados / aceptados solamente por la AAC del Estado de matrícula. 

Nota 2: Debe considerarse los requisitos de los reglamentos de todos los Estados firmantes del 
Acuerdo que emiten un certificado de OMA, cuando se emite en base al Acuerdo de certificación 
multinacional. 

…… 
 
Casilla 21 El número de certificado de aprobación de la OMA LAR 145 o los números de todos los 

certificados emitidos por las AAC firmantes del Acuerdo. 
 
 
7.3.13 Finalmente, la Reunión solicito que las definiciones de AAC local, anexo a la lista de 
capacidad y lista de capacidad, se incorporen a la Sección 145.001 – Definiciones del LAR 145. 
 
(1) AAC local: La AAC del Estado donde se ubica la OMA que opta por una certificación multinacional. 
(2) Anexo a la lista de capacidad: Es el documento emitido por la OMA el cual es aprobado o aceptado 

de acuerdo a los procedimientos establecidos por la AAC local en el manual de la organización de 
mantenimiento (MOM). El Anexo a la lista de capacidad permite la gestión dinámica de los detalles 
de las habilitaciones que fueron aprobadas a la OMA en su lista de capacidad. El Anexo a la lista de 
capacidad es considerada parte de la lista de capacidad emitida por el Estado de matrícula, sin 
embargo en este Anexo a la lista de capacidad la AAC local podrá permitir la auto-inclusión de 
determinados servicios siempre y cuando la OMA tenga un adecuado proceso de auto-evaluación. 
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……. 
(19) Lista de capacidad – Es el documento que indica las limitaciones de capacidad de mantenimiento 

conforme el LAR 145.135. 
 
7.3.14 Culminada la revisión de las notas de estudio sobre los asuntos relacionados a los LAR 21 y 
145, la Reunión convino en adoptar la siguiente conclusión: 
 

 
Conclusión RPEA 10/06  -  ENMIENDA AL REGLAMENTO LAR 21 
 

a) Aceptar la propuesta de Enmienda al LAR 21, cuyo texto se incorporará en el 
Adjunto A del Asunto 2 de este Informe. 

b) Confeccionar todos los MAC y MEI correspondiente a cada uno de los requisitos del 
LAR 21, si corresponden, de acuerdo a la revisión aprobada 

 
Conclusión RPEA 10/07 - ENMIENDA AL REGLAMENTO LAR 145 
 

a) Aceptar la propuesta de Enmienda al LAR 145, cuyo texto se incorporará en el 
Adjunto A del Asunto 5 de este Informe. 

b) Confeccionar todos los MAC y MEI correspondiente a cada uno de los requisitos del 
LAR 145, si corresponden, de acuerdo a la revisión aprobada 


