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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

DÉCIMO SEXTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN  

AERONAVEGABILIDAD 

(Lima, Perú, 12 al 16 de agosto de 2019) 

Asunto 3: Actualizaciones al LAR 21 

 i)  Revisión del LAR 2: Capítulo M – Autorización de orden técnica estándar 

(Nota de Estudio presentada por Cesar Silva – ANAC Brasil) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información referente a la propuesta de 

mejoras al reglamento LAR 21, Capítulo M relacionadas con la terminología 

y la armonización con otros reglamentos internacionales y también una 

propuesta de mejora relacionada con el sistema de calidad. 

Referencias 

 LAR 21, Segunda edición, enmienda Nº 21 de noviembre de 2018 

 14 CFR Part 21 

 ANAC RBAC 21 

1. Antecedentes 

1.1. El LAR 21 es la base de entendimiento para la certificación de producto. Es importante que 

esté actualizado con los movimientos internacionales relacionados con el diseño y fabricación de aeronaves, 

motores, hélices y componentes. Esta serie de modificaciones del LAR 21 busca la actualización y mejora 

del entendimiento de los requisitos de certificación de tipo de producto. 

1.2. El capítulo M del LAR 21, se encuentran desarrolladas los requisitos para la emisión de una 

Autorización de Orden técnica Estándar similar al Capítulo J que trata de la autorización de fabricación de 

componentes de aeronaves (AFCA) y el respectivo certificado de producción. 

1.3. Las propuestas de mejoras desarrolladas por esta nota de estudio están vinculadas a la 

armonización con otros reglamentos internacionales, así como la actualización de algunos requisitos que no 

estaban claros con respecto al su objetivo de aplicación y demás correcciones, también se suprimieron 

requisitos redundantes con la propuesta de modificación del Capítulo A y se actualizó para hacer referencia 

al certificado de producción del Capítulo G del LAR 21. 

2.  Análisis 

2.1. En el Anexo A parte de esta nota de estudio se ha desarrollado la propuesta de mejora la cual 

cuenta con tres columnas. La primera columna establece el requisito como se encuentra actualmente en el 

Reglamento LAR 21, la Segunda columna se ha desarrollado la revisión propuesta y en la Tercera columna 

se establece la justificación del cambio propuesto del requisito que podría estar sujeto de mejora. 
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3. Conclusiones 

3.1. En base al análisis anterior se recomienda al Panel de Expertos en Aeronavegabilidad aprobar 

la propuesta de mejora del LAR 21. 

4. Acción sugerida 

4.1. Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la propuesta de 

mejora citadas el Anexo B.  

- FIN - 
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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 21 

Anexo A 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo M: Autorización de Orden 

técnica Estándar 

Capítulo M: Autorización de Orden 

técnica Estándar 

Capítulo M: Autorización de Orden 

técnica Estándar 

21.1300 Aplicación 

(a) Este capítulo establece:  

…. 

(b) Para los propósitos de este capítulo: 

…. 

(2) una autorización según una OTE 

constituye una aprobación de diseño 

y de producción emitida a un 

fabricante de un componente 

declarando que este cumple con los 

requisitos aplicables establecidos en 

una OTE; 

21.1300 Aplicación 

(a) Este capítulo establece:  

…. 

(4) requisitos para emisión de 

certificados de producción para la 

fabricación de componentes OTE; 

(b) Para los propósitos de este capítulo: 

…. 

(2) una autorización según una OTE 

constituye una aprobación de diseño 

y de producción emitida a un 

fabricante solicitante de diseño de un 

componente de aeronave declarando 

que este cumple con los requisitos 

aplicables establecidos en una OTE; 

La propuesta de mejora a este requisito es para 

aclarar que la aprobación de producción se da 

por el Certificado de Producción e non por la 

OTE. 

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: 

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: 

Se propone la exclusión del requisito 

21.1305(a)(3) pues éste será tratado en el 

requisito de la Sección 21.1315. 

Se propone la mejora del requisito 21.1305(c) 

para reflejar la armonización internacional 

sobre el cumplimiento de una manera más 
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…. 

(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, a datos previamente 

presentados como parte de una 

solicitud según OTE. 

…. 

(c) Después de recibir la solicitud y los 

documentos exigidos por el párrafo (a) de 

esta sección con el propósito de evidenciar 

el cumplimiento de lo solicitado en este 

reglamento, y después de haber verificado 

la capacidad del solicitante de duplicar el 

producto en cuestión y haber realizado las 

inspecciones y ensayos considerados 

necesarios, la AAC del Estado emitirá una 

autorización según una OTE, permitiendo 

al fabricante identificar el componente con 

un numero de OTE. 

…. 

(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, a datos previamente 

presentados como parte de una 

solicitud según OTE.  

…. 

(c) Después de recibir la solicitud y los 

documentos exigidos por el párrafo (a) de 

esta sección con el propósito de evidenciar 

el cumplimiento de lo solicitado en este 

reglamento, y después de haber verificado 

la capacidad del solicitante de duplicar el 

producto en cuestión y haber realizado las 

inspecciones y ensayos considerados 

necesarios, la AAC del Estado emitirá una 

autorización según una OTE, permitiendo 

al fabricante identificar el componente con 

un numero de OTE. Si la AAC del Estado 

de diseño considera que el solicitante 

cumplió con los requisitos de los LAR 

aplicables, la AAC del Estado de siseño 

emitirá una Autorización OTE 

(incluyendo cualquier desviación de la 

OTE concedida al solicitante) y el 

certificado de producción. 

general. El detalle de los procedimientos se 

incluirá en la CA y MIA aplicables. 
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21.1315 Responsabilidad de los 

poseedores de las autorizaciones 

según OTE 

Un fabricante de un componente para el cual 

fue emitida una autorización según una OTE 

de acuerdo con este reglamento, debe: 

(a) Fabricar el componente en conformidad 

con este reglamento y con la OTE 

aplicable; 

(b) realizar todos los ensayos e inspecciones 

solicitadas, establecer y mantener un 

sistema de calidad adecuado para asegurar 

que cada componente satisfaga los 

requisitos del parágrafo (a) de esta sección 

y presenta condiciones de operación 

segura; 

(c) preparar y mantener, para cada modelo de 

cada componente para el cual se le haya 

emitido una autorización según una OTE 

un archivo actualizado de datos y registros 

conforme lo previsto por la sección 

21.1330; y 

(d) marcar, permanentemente y de forma 

legible, cada componente al cual se aplica 

esta sección, con las siguientes 

informaciones: 

(1) Nombre y dirección del fabricante. 

21.1315 Responsabilidad de los 

poseedores de las autorizaciones 

según OTE 

Un fabricante de un componente para el cual 

fue emitida una autorización según una OTE 

de acuerdo con este reglamento, debe: 

Cada poseedor de un certificado de producción 

deberá: 

(a) Fabricar el componente en conformidad 

con este reglamento y con la OTE 

aplicable; Modificar el documento 

requerido por la sección 21.730 según sea 

necesario para reflejar los cambios en la 

organización y proporcionar estos 

cambios a la AAC del Estado de 

fabricación; 

(b) realizar todos los ensayos e inspecciones 

solicitadas, establecer y mantener un 

sistema de calidad adecuado para asegurar 

que cada componente satisfaga los 

requisitos del parágrafo (a) de esta sección 

y presenta condiciones de operación 

segura; mantener el sistema de calidad de 

acuerdo con los datos y procedimientos 

aprobados para el certificado de 

producción; 

(c) preparar y mantener, para cada modelo de 

cada componente para el cual se le haya 

emitido una autorización según una OTE 

un archivo actualizado de datos y registros 

Propuesta de mejora para la armonización 

internacional. Este requisito se refiere a las 

responsabilidades de un poseedor de 

Certificado de Producción, como es exigido en 

el Capítulo G del LAR 21. 
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(2) nombre, tipo, número de parte del 

componente o designación de modelo 

del componente. 

(3) número de serie o fecha de 

fabricación del componente (o 

ambos). 

(4) número de OTE aplicable. 

conforme lo previsto por la sección 

21.1330; y asegurar que cada componente 

está en conformidad con su proyecto 

aprobado y está en condiciones de 

operación segura; 

(d) marcar, permanentemente y de forma 

legible, cada componente al cual se aplica 

esta sección, con las siguientes 

informaciones: marcar el componente 

conforme a la aprobación emitida. El 

marcado debe estar conforme al LAR 45, 

incluyendo cualquier componente de 

aeronave con límite de vida; 

(1) Nombre y dirección del fabricante. 

(2) nombre, tipo, número de parte del 

componente o designación de modelo 

del componente. 

(3) número de serie o fecha de 

fabricación del componente (o 

ambos). 

(4) número de OTE aplicable. 

(e) Identificar cualquier parte del componente 

que sale de las instalaciones del fabricante 

como aprobado por la AAC del Estado de 

fabricación, con el nombre y número de 

parte (part number) del fabricante, marca, 

símbolo u otra identificación del 

fabricante aprobado por la AAC del 

Estado de fabricación; 
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(f) tener acceso a los datos de proyecto 

necesarios para determinar la conformidad 

y la aeronavegabilidad para cada 

componente producido bajo un certificado 

de producción; 

(g) mantener el certificado organización de 

producción emitido y hacerlo disponible 

cuando sea solicitado por la AAC del 

Estado de fabricación; y 

(h) proporcionar la información a la AAC del 

Estado de fabricación sobre toda 

delegación de autoridad a los proveedores. 

21.1330 Registros 

(a) Archivo de registros. El fabricante 

poseedor de una autorización según una 

OTE para fabricación de productos 

conforme a este reglamento, debe 

conservar archivados en su instalación y 

para cada producto fabricado bajo esta 

aprobación, lo siguiente: 

(1) Planos, especificaciones y datos 

técnicos actualizados para cada tipo y 

modelo de producto, y 

(2) registros completos y actualizados de 

las inspecciones realizadas, 

demostrando que todas las 

verificaciones y ensayos solicitados 

para asegurar la conformidad del 

producto con los requisitos de este 

21.1330 Registros Certificación da 

producción 

Un solicitante de una autorización OTE deberá 

obtener y mantener junto a la autorización 

OTE, un certificado de producción, tal como 

se establece en el Capítulo G de este 

Reglamento. 

(a) Archivo de registros. El fabricante 

poseedor de una autorización según una 

OTE para fabricación de productos 

conforme a este reglamento, debe 

conservar archivados en su instalación y 

para cada producto fabricado bajo esta 

aprobación, lo siguiente: 

(1) Planos, especificaciones y datos 

técnicos actualizados para cada tipo y 

modelo de producto, y 

Este requisito fue sustituido por hacer parte del 

objetivo de certificación de la producción que 

está establecido en el capítulo G.  
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reglamento fueron apropiadamente 

ejecutados y documentados. 

(b) Plazo de guarda. El fabricante debe 

conservar los registros requeridos por el 

párrafo (a)(1) de esta sección hasta la 

fecha en que el producto en cuestión se 

deje de fabricar. Después de esta fecha, las 

copias de estos registros deben enviarse a 

la AAC del Estado. El fabricante debe 

conservar los registros requeridos por el 

párrafo (a)(2) de esta sección por un 

período de por lo menos 2 años. 

(2) registros completos y actualizados de 

las inspecciones realizadas, 

demostrando que todas las 

verificaciones y ensayos solicitados 

para asegurar la conformidad del 

producto con los requisitos de este 

reglamento fueron apropiadamente 

ejecutados y documentados. 

(b) Plazo de guarda. El fabricante debe 

conservar los registros requeridos por el 

párrafo (a)(1) de esta sección hasta la 

fecha en que el producto en cuestión se 

deje de fabricar. Después de esta fecha, las 

copias de estos registros deben enviarse a 

la AAC del Estado. El fabricante debe 

conservar los registros requeridos por el 

párrafo (a)(2) de esta sección por un 

período de por lo menos 2 años. 

21.1340 Inspección por la Autoridad 

Siempre que le sea solicitado, el fabricante 

poseedor de una autorización según una OTE 

debe permitir a la AAC del Estado: 

(a) Inspeccionar cualquier producto fabricado 

bajo una autorización según una OTE; 

(b) Inspeccionar su sistema de control de 

calidad; 

(c) Presenciar cualquier ensayo; 

(d) Inspeccionar sus instalaciones de 

fabricación; 

21.1340 Inspección por la Autoridad 

Inspecciones y ensayos 

Siempre que le sea solicitado, el fabricante 

poseedor de una autorización según una OTE 

debe permitir a la AAC del Estado: Cada 

solicitante o poseedor de una autorización 

según una OTE y certificado de producción 

debe permitir a la AAC del Estado de 

fabricación inspeccionar su sistema de calidad, 

instalaciones, datos técnicos, y cualquier 

componente de aeronave producido y 

presenciar cualquier ensayo, inspecciones o 

ensayos en una instalación de un proveedor 

el propósito de la mejora es la armonización 

internacional con otros reglamentos, pero el 

objetivo del requisito se mantiene igual. 
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(e) Inspeccionar los archivos de datos 

técnicos referentes a los componentes 

fabricados según una OTE. 

para determinar el cumplimiento con los 

reglamentos aplicables. 

(a) Inspeccionar cualquier producto fabricado 

bajo una autorización según una OTE; 

(b) Inspeccionar su sistema de control de 

calidad; 

(c) Presenciar cualquier ensayo; 

(d) Inspeccionar sus instalaciones de 

fabricación; 

(e) Inspeccionar los archivos de datos 

técnicos referentes a los componentes 

fabricados según una OTE. 

 

________________ 
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Anexo B 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el 

texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 

nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a 

continuación: el texto que ha de suprimirse aparece 

tachado  

texto que ha de suprimirse  

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca con 

sombreado  

nuevo texto que ha de 

insertarse  

el texto que ha de suprimirse aparece tachado y a 

continuación aparece el nuevo texto que se destaca 

con sombreado  

nuevo texto que ha de sustituir 

al actual  

----------- 

 

 

 

 

  




