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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 

l) Revisión del LAR 21: Capítulo O - Certificado de organización de diseño 

(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, el nuevo Capítulo O relacionadas a la 

propuesta de incorporación de la certificación de organizaciones de diseño. 

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 aeronaves y componentes de 

aeronaves. Es importante que esté actualizado con los cambios internacionales relacionados con el diseño y 

fabricación de aeronaves, motores, hélices y componentes. Esta serie de propuestas de mejora del LAR 21 

busca la actualización y mejora del entendimiento de los requisitos de certificación de diseño de producto. 

1.2. El nuevo Capítulo O del LAR 21, tras la propuesta de incorporación de Certificado de 

Organización de Diseño donde se encuentran desarrollados los requisitos para obtener este certificado. Otros 

capítulos también fueron actualizados de manera de garantizar la armonización del asunto dentro del 

reglamento. 

1.3. La presente propuesta tiene por objeto establecer una certificación voluntaria de 

organizaciones de diseño. La certificación de una organización de diseño está basada en procesos aprobados 

por la AAC del Estado de diseño. Con ello, la organización pasa a realizar actividades, anteriormente de 

responsabilidad exclusiva de la AAC del Estado de diseño. Tiene la ventaja de promover un ambiente de 

certificación conceptos ya utilizados internacionalmente en diversas otras áreas, como la certificación de 

organización de mantenimiento, certificación de explotador aéreo, entre otras. Es un sistema basado en el 

modelo europeo, establecido por la EASA desde hace varias décadas (procedente de JAA), conocido como 

DOA (Design Organization Approval) y también por Brasil hasta el 2019. 

1.4. Se recomienda en un futuro próximo, como un trabajo a ser desarrollado, la elaboración de 

una circular de asesoramiento para el desarrollo de los procedimientos de certificación de las organizaciones 

de diseño. 
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1.5. De manera general, la adopción de la certificación de organización de diseño tras los 

siguientes beneficios: 

a) Permite el uso de recursos de la AAC del Estado de diseño en actividades más relevantes, ya que 

la organización certificada se delegan tareas sobre determinadas acciones que actualmente son 

exclusivas de la AAC del Estado de diseño en el proceso de certificación. 

b) Favorece una mejora intrínseca del sistema del regulado, pues requiere el establecimiento de 

procesos de desarrollo de producto y de demostración de cumplimiento con requisitos que serán 

aprobados por la AAC del Estado de diseño, para la certificación de la organización, en la figura 

de un sistema de garantía de diseño. 

c) Permite una aproximación con las recomendaciones de la OACI, principalmente en cuanto al SMS, 

ya que la organización certificada necesita establecer procesos de desarrollo de producto y de 

demostración de cumplimiento con requisitos, permitiendo un primer contacto con la 

implementación del SMS, a través de un enfoque basado en el rendimiento (enfocado en la 

mitigación de riesgos organizacionales), introduciendo así un enfoque sistémico en la certificación 

de producto. 

d) Reduce los retrasos relacionados con las variaciones de la estructura organizacional de la AAC del 

Estado de diseño, ya que las prerrogativas de una empresa certificada quedan establecidas en 

reglamento y no son plausible de modificación circunstancial. 

1.6. Para los ítems considerados críticos a la seguridad operacional, el proceso actual de 

verificación de cumplimiento con los requisitos no cambia sustancialmente, ya que la verificación continuará 

siendo efectuada por la AAC del Estado de diseño previamente a la emisión del certificado de tipo o 

certificado suplementario. 

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. 

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 - 



RPEA/16–NE/14 

26/07/2019 

Anexo A 

Página 1 

PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 21 

Anexo A 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo A: Generalidades Capítulo A: Generalidades Capítulo A: Generalidades 

21.005 Aplicación 

(a) Este reglamento establece: 

(1) Los requisitos para la: 

…. 

21.005 Aplicación 

(a) Este reglamento establece: 

(1) Los requisitos para la: 

…. 

(vi) Emisión del certificado de 

organización de diseño; 

La redacción incorpora nueva modalidad de 

certificado en el rol de certificaciones previstas 

en el ámbito de la actividad de certificación de 

producto aeronáutico contenidas en el RBAC 

21, detallada a través de la propuesta de capítulo 

O. 

 21.025 Coordinación entre diseño y 

producción 

El poseedor de un certificado de tipo 

(incluyendo enmiendas o un certificado 

suplementario de tipo), de un componente de 

aeronave (incluidos el AFCA y la Autorización 

OTE), o el licenciatario de un certificado de 

tipo (incluidas otras aprobaciones de diseño) o 

de una aprobación de diseño de una reparación 

mayor, debe colaborar con organizaciones de 

producción, según sea necesario, para 

garantizar: 

(a) coordinación satisfactoria entre diseño y 

producción requerida por la sección 

21.785(b); y 

La redacción fue realizada de acuerdo al 

documento EASA Commission Regulation 

(EU) No 748/2012, Apartado 21, sección 21. 

A.4. 

El texto refuerza la necesidad de cooperación 

entre los titulares de diseños y la organización 

de la producción en favor de la 

aeronavegabilidad. 
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(b) soporte adecuado para la 

aeronavegabilidad continuada de un 

diseño y componente. 

Capítulo B:  Certificado de tipo Capítulo B:  Certificado de tipo Capítulo B:  Certificado de tipo 

21.135 Cumplimiento con la Base de 

Certificación de Tipo y los 

requerimientos de protección 

medio ambiental 

…. 

(b) El solicitante debe declarar que ha 

demostrado el cumplimiento de todos los 

requisitos de aeronavegabilidad y de los 

requisitos de protección ambiental 

aplicables. 

 

21.135 Cumplimiento con la Base de 

Certificación de Tipo y los 

requerimientos de protección 

medio ambiental 

…. 

(b) El solicitante debe declarar que ha 

demostrado el cumplimiento de todos los 

requisitos de aeronavegabilidad y de los 

requisitos de protección ambiental 

aplicables. 

(1) cuando el solicitante sea una 

organización de diseño certificada, la 

declaración definida en el párrafo (b) 

de esa sección debe ser 

confeccionada de acuerdo con los 

requisitos del Capítulo O de este 

reglamento. 

El nuevo párrafo conecta la declaración prevista 

en el párrafo b, con el ámbito de actuación de 

una organización de diseño, detallado a través 

de la propuesta del nuevo Capítulo O del LAR 

21, contenida en esta nota de estudio. 

Se destaca que la actuación como organización 

de diseño, contenida en esta propuesta, se 

corresponde a una solicitud voluntaria. 

Capítulo D:  Modificaciones al 

certificado de tipo 

Capítulo D: Modificaciones al certificado de 

tipo 

Capítulo D: Modificaciones al certificado de 

tipo 

21.415 Aprobación de un cambio menor al 

diseño de tipo 

Los cambios menores pueden ser aprobados, 

según un método aceptable para la AAC, sin 

21.415 Aprobación de un cambio una modificación menor al diseño de tipo 

(a) Los cambios Las modificaciones menores 

pueden ser aprobados aprobadas, según un 

método aceptable para la AAC, sin la 

Propuesta para la actualización del término 

"cambio" por "modificación" y la nueva 

redacción extiende prerrogativa para una 

organización de diseño poseedora de un 

certificado de organización de diseño. De esta 



RPEA/16–NE/14 

26/07/2019 

Anexo A 

Página 3 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

la presentación previa de cualquier dato 

comprobatorio. 

presentación previa de cualquier dato 

comprobatorio.; o 

(b) a través de la organización de diseño 

certificada, conforme al Capítulo O de este 

Reglamento. 

forma, una organización de diseño que tenga tal 

prerrogativa estará sujeta al proceso de 

vigilancia de la AAC del estado de diseño en lo 

que se refiere a tal proceso de aprobación de 

pequeñas modificaciones a un diseño 

certificado. 

 Capítulo O: Certificado de organización 

de diseño 

Capítulo O: Certificado de Organización 

de Diseño 

 21.1500 Aplicación 

Este Capítulo establece: 

(a) requisitos para la emisión del certificado 

de organización de diseño; y 

(b) normas para los poseedores de estas 

certificaciones. 

Los requisitos propuestos con base en el 

reglamento brasileño, RBAC 21. 

 21.1505 Elegibilidad 

Cualquier organización que desee desarrollar 

diseños de aeronaves, componentes de 

aeronaves, o modificaciones a los diseños, o 

reparaciones, puede requerir un certificado, de 

acuerdo con ese capítulo. 

La redacción fue realizada de acuerdo al 

documento EASA Commission Regulation 

(EU) No 748/2012, Part 21 - section 21.A.233. 

Cabe destacar que, en el modelo propuesto, 

seguirá existiendo la posibilidad de 

certificación de diseño, aunque el solicitante no 

opte por convertirse en una organización de 

diseño. 

Y a ejemplo de la solución utilizada por EASA, 

la propuesta no contempla a personas físicas 

como aptas para presentarse como solicitantes a 

una organización de diseño. 
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 21.1510 Solicitud 

El requerimiento para emisión de certificado 

de organización de diseño debe ser efectuado 

conforme a lo establecido por la AAC del 

Estado de diseño e incluir información 

requerida por la sección 21.1525, así como los 

términos de la certificación requeridos de 

acuerdo con la sección 21.1545. 

La redacción fue realizada de acuerdo a la 

Sección 21.A.234 del EASA Commission 

Regulation (EU) No 748/2012, Part 21. 

 21.1515 Emisión del certificado de 

organización de diseño 

Una organización sólo puede poseer un 

certificado de organización de diseño emitido 

por la AAC del Estado del diseño después de 

demostrar cumplimiento con los requisitos 

aplicables establecidos en ese capítulo. 

La redacción fue realizada de acuerdo a la 

Sección 21.A.235 del EASA Commission 

Regulation (EU) No 748/2012, Part 21. 

 21.1520 Sistema de garantía del diseño 

(a) La organización de diseño debe comprobar 

que posee un sistema de garantía del 

diseño, así como estar apta para 

mantenerlo, con el objetivo de control y de 

supervisión de diseño y de modificaciones 

de diseño, de aeronaves y componentes de 

aeronaves contemplados en el 

requerimiento. Dicho sistema debe 

permitir a la organización: 

(1) asegurar que el diseño de aeronaves y 

componentes de aeronaves o sus 

modificaciones cumplen con la 

La redacción fue realizada de acuerdo a la 

Sección 21.A.239 del EASA Commission 

Regulation (EU) No 748/2012, Part 21. 

En este sentido, el sistema de garantía de diseño 

representa el “design assurance system” 

existente en el modelo de certificación de 

EASA. 
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aeronavegabilidad aplicable y 

protección del medio ambiente; y 

(2) asegurar que sus responsabilidades se 

ejerzan adecuadamente de acuerdo 

con: 

(i) las disposiciones aplicables de 

este Reglamento, y 

(ii) los términos de certificación 

emitidos con base a la sección 

21.1545; 

(3) monitorear independientemente la 

conformidad con los procedimientos 

documentados del sistema y su 

adecuación. El monitoreo debe 

incluir un sistema de 

retroalimentación a la persona o al 

grupo de personas responsables de 

asegurar la ejecución de acciones 

correctivas. 

(b) El sistema de garantía del diseño debe 

incluir una función de verificación 

independiente de la demostración de 

cumplimiento con los requisitos, que 

servirá de base para que la organización 

presente a AAC del Estado de diseño 

declaraciones de cumplimiento con los 

requisitos y la documentación asociada. 

(c) La organización de diseño debe especificar 

la forma en que el sistema de garantía del 

diseño asegura la aceptación de los 
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artículos diseñados, o de las tareas 

realizadas por los proveedores, de acuerdo 

con los métodos descritos en los 

procedimientos documentados. 

 21.1525 Datos 

(a) La organización de diseño debe 

proporcionar a la AAC del Estado de 

diseño un manual que describa la 

organización, los procedimientos 

pertinentes, así como los productos o las 

modificaciones a los productos a ser 

diseñados. 

(b) Cuando el diseño de cualquier 

componente de aeronaves o modificación 

a los diseños es responsabilidad de los 

proveedores, el manual debe incluir una 

declaración que explique la forma en que 

la organización certificada asegura, para 

todos los componentes de aeronaves, la 

elaboración de las declaraciones de 

cumplimiento con los requisitos exigidos 

por la sección 21.1520(b), así como 

descripciones e información sobre las 

actividades del diseño y sobre la 

organización de los proveedores, cuando 

sea necesario, para la elaboración de dicha 

declaración. 

(c) El manual debe ser revisado, cuando sea 

necesario, para mantener actualizada la 

descripción de la organización, debiendo 

La redacción fue realizada de acuerdo a la 

Sección 21.A.243 del EASA Commission 

Regulation (EU) No 748/2012, Part 21, y tiene 

por objeto prescribir la necesidad de presentar 

un manual que describa cómo el regulado 

entiende cumplir todos los requisitos contenidos 

en este modelo de certificación. 

En la secuencia se hizo una adecuación de la 

redacción, para ajustar la traducción de la 

misma sobre la base de la norma de referencia. 

La presentación del referido manual forma parte 

de las exigencias a ser cumplidas con el 

propósito de ser emitida una certificación de 

organización de diseño y pretende prescribir la 

necesidad del manual, a ser presentado por el 

solicitante a dicha certificación, contener 

aclaraciones respecto al control de servicios 

contratados terceros, en lo que se refiere a la 

debida garantía de cumplimiento con los 

requisitos aplicables. 
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la AAC del Estado de diseño recibir una 

copia de las revisiones del mismo. 

(d) La organización del diseño debe 

proporcionar una declaración sobre las 

cualificaciones y la experiencia del cuadro 

directivo, así como del personal 

responsable de la organización por la toma 

de decisiones en materia de 

aeronavegabilidad y de protección del 

medio ambiente. 

 21.1530 Requisitos para la expedición 

del certificado 

Con base en las informaciones presentadas en 

atención a la sección 21.1525, la organización 

de diseño debe demostrar que, además de 

satisfacer lo establecido en la Sección 21.1520: 

(a) todos los departamentos técnicos disponen 

de personal en número, experiencia y 

calificación suficientes, que haya recibido 

la autoridad debida para ejercer las 

responsabilidades asignadas y que, junto 

con la infraestructura, las instalaciones y 

los equipos, son adecuados para permitir a 

este personal que alcanzar los objetivos 

relacionados con objetivos de 

aeronavegabilidad y de protección 

ambiental para el producto; 

(b) existe una coordinación plena y eficiente, 

tanto a nivel interdepartamental como en 

los departamentos, en relación con asuntos 

La redacción fue realizada de acuerdo a la 

Sección 21.A.245 del EASA Commission 

Regulation (EU) No 748/2012, Part 21, y tiene 

por objeto garantizar recursos de trabajo para 

que el trabajo se ejecute de acuerdo con el 

manual y los procedimientos inherentes a dicho 

sistema. 
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relacionados con la aeronavegabilidad y la 

protección del medio ambiente; 

 21.1535 Cambios en el sistema de 

garantía del diseño 

Después de la emisión de un certificado de 

organización de diseño, cualquier cambio 

efectuado en el sistema de garantía del diseño, 

que sea significativo para el cumplimiento con 

los requisitos o para la aeronavegabilidad o 

para la protección ambiental, inherentes al 

producto, deben ser aprobadas por la AAC del 

Estado de diseño. Una solicitud para aprobar el 

cambio debe ser presentada por escrito a la 

AAC del Estado de diseño y la organización de 

diseño debe demostrar que, sobre la base de los 

cambios propuestos al manual y antes de su 

implementación, seguirá cumpliendo los 

requisitos de ese capítulo después de la 

implementación de estos cambios. 

La redacción fue realizada de acuerdo a la 

Sección 21.A.247 del EASA Commission 

Regulation (EU) No 748/2012, Part 21, y tiene 

por objeto prescribir la necesidad de que los 

cambios significativos en el sistema sean 

aprobados por la AAC del Estado de diseño, 

antes de su implementación, cuando puedan 

afectar la demostración con los requisitos 

aplicables. 

 21.1540 Transferencia 

Excepto en situaciones derivadas de un cambio 

de propiedad, lo que se consideraría 

significativo a efectos de lo dispuesto en la 

sección 21.1535, el certificado de organización 

de diseño no es transferible. 

La redacción fue realizada de acuerdo a la 

Sección 21.A.249 del EASA Commission 

Regulation (EU) No 748/2012, Part 21 y tiene 

por objeto impedir la transferencia de dicho 

certificado. 

 21.1545 Términos de la certificación 

Las enmiendas a los términos de la 

certificación deben ser aprobadas por la AAC 

del Estado de diseño. Las solicitudes de 

La redacción fue realizada de acuerdo a la 

Sección 21.A.251 del EASA Commission 

Regulation (EU) No 748/2012, Part 21 y tiene 

por objeto establecer la figura de los términos 
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enmienda se efectuarán según la forma y el 

procedimiento establecidos por la AAC del 

Estado de diseño. La organización de diseño 

debe cumplir con los requisitos aplicables de 

ese capítulo. 

de aprobación de dicho certificado. 

De esta manera, las especificaciones relativas a 

las operaciones que describen en mayor nivel de 

detalles, cuáles prerrogativas un determinado 

regulado tendrá derecho de usufructuar con 

base en su solicitud y en su capacidad 

reconocida por la AAC del Estado de diseño por 

medio del proceso de certificación de 

organización de diseño. 

 21.1550 Enmiendas a los términos de 

certificación 

Las enmiendas a los términos de la 

certificación deben ser aprobadas por la AAC 

del Estado de diseño. Las solicitudes de 

enmienda se efectuarán según la forma y el 

procedimiento establecidos por la Agencia. La 

organización de diseño debe cumplir con los 

requisitos aplicables de ese capítulo. 

La redacción fue realizada de acuerdo a la 

Sección 21.A.253 del EASA Commission 

Regulation (EU) No 748/2012, Part 21. 

La modificación de las especificaciones 

requiere aprobación previa de la AAC del 

Estado de diseño, lo que simboliza la inclusión 

o exclusión de prerrogativas. 

 21.1555 Investigaciones 

(a) La organización de diseño debe permitir a 

la AAC del Estado de diseño realizar 

cualquier inspección necesaria, 

incluyendo inspecciones de los 

proveedores, a fin de verificar el 

cumplimiento y el mantenimiento del 

cumplimiento con los requisitos aplicables 

de ese capítulo. La organización de diseño 

debe establecer medios que permitan las 

averiguaciones. Los procesos de la 

organización, sujetos a la aprobación, 

La redacción fue realizada de acuerdo a la 

Sección 21.A.257 del EASA Commission 

Regulation (EU) No 748/2012, Part 21 y reflete 

la intención de la AAC del Estado de diseño de 

hacer vigilancia sobre el referido sistema 

certificado. 
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serán verificados por la AAC del Estado de 

diseño en ciclos regulares. 

(b) La organización de diseño debe establecer 

procedimientos que permitan a la AAC del 

Estado de diseño analizar cualquier 

informe y realizar cualquier inspección, 

así como, realizar o testificar cualquier 

ensayo en vuelo y en tierra que se 

considere necesario, a fin de verificar la 

validez de las declaraciones de 

cumplimiento con los requisitos 

presentados por el mismo. solicitante, 

conforme a la Sección 21.1520(b). 

 21.1560 No conformidades  

(a) Siempre que se detecte una evidencia 

objetiva de constatación, revelando que el 

poseedor de un certificado de organización 

de diseño no cumple con los requisitos 

aplicables de este reglamento, la 

clasificación, la corrección de la 

constatación en los diseños aprobados, y la 

implementación de acciones correctivas 

sistémicas, para evitar la recurrencia de la 

constatación, deben ser realizadas 

conforme al procedimiento acordado con 

la AAC del Estado de diseño. 

(b) En caso de una constatación a los 

requisitos aplicables, cuyos efectos 

puedan afectar adversamente la seguridad 

de la aeronave, la organización de diseño 

debe comprobar que tales efectos están 

La redacción fue realizada de acuerdo a la 

Sección 21.A.258 del EASA Commission 

Regulation (EU) No 748/2012, Part 21 y 

también refleja la intención de la AAC del 

estado de diseño hacer vigilancia sobre dicho 

sistema certificado. 

Se observa que fue realizada la adecuación de la 

redacción con base en la norma de referencia, 

con destaque para el hecho de que no se 

aprovechó la clasificación de no 

conformidades, una vez que se optó por tratar 

de tal detalle por medio de acuerdo directo con 

regulados, que podrá culminar en material 

orientativo en un segundo momento. 
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controlados y / o contenidos, de lo 

contrario, el certificado de organización de 

diseño puede ser suspendido o revocado, 

por medio de los procedimientos 

administrativos establecidos aplicables 

por la AAC del Estado de diseño. El 

poseedor del certificado de organización 

de diseño debe confirmar, oportunamente, 

la recepción del aviso de suspensión o 

revocación del certificado. 

 21.1565 Validez 

(a) Un certificado de organización de diseño 

no tiene plazo de vencimiento, sin 

embargo, puede perder su validez si: 

(1) la organización del diseño no 

consigue, en cualquier momento, 

demostrar el cumplimiento con los 

requisitos aplicables de ese capítulo; 

(2) el poseedor o cualquier de sus 

proveedores impide a la AAC del 

Estado de diseño efectuar las 

inspecciones previstas en la Sección 

21.1555; 

(3) existan evidencias de que el sistema 

de garantía del diseño no asegura un 

nivel de control y supervisión 

satisfactorio del diseño, o sus 

modificaciones previstas en su 

certificado; 

La redacción fue realizada de acuerdo a la 

Sección 21.A.259 del EASA Commission 

Regulation (EU) No 748/2012, Part 21. 
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(4) la organización de diseño utiliza las 

prerrogativas establecidas en la 

Sección 21.1570, en actividades no 

contempladas en su certificado y en 

los respectivos términos de la 

certificación; o 

(5) el certificado haya sido objeto de 

renuncia o de revocación, suspensión 

o cancelación, en conformidad con 

los procedimientos establecidos por 

la AAC del Estado de diseño. 

(b) En caso de renuncia, revocación o 

cancelación, el certificado deberá ser 

devuelto a la AAC del Estado de diseño 

inmediatamente. 

 21.1570 Prerrogativas 

(a) El poseedor de un certificado de 

organización de diseño puede ejercer las 

actividades de diseño previstas en este 

reglamento y en el alcance de su 

aprobación. 

(b) Sujeto a lo dispuesto en la Sección 

21.1555(b), el poseedor de un certificado 

de organización de diseño puede someter 

documentos de cumplimiento con los 

requisitos, los cuales la AAC del Estado de 

diseño aceptará sin verificaciones 

adicionales. Los documentos se refieren a 

la obtención de: 

La redacción fue realizada de acuerdo a la 

Sección 21.A.263 del EASA Commission 

Regulation (EU) No 748/2012, Part 21 y 

fortalece el poder discrecional de la AAC del 

Estado de diseño en la definición de estrategias 

de participación directa en campañas de 

certificación de producto y componentes 

aeronáuticos. En todos los casos enumerados la 

aprobación final es hecha por la AAC del 

Estado de diseño. 

El requisito 21.1570(b)(1) fue reservado ante el 

entendimiento de que los permisos de vuelo 

continuarán bajo responsabilidad directa de la 

AAC del Estado de diseño. 
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(1) [Reservado]; 

(2) un certificado de tipo según el 

Capítulo B, o de una modificación al 

certificado de tipo según el Capítulo 

D de ese reglamento; 

(3) un certificado de tipo suplementario 

según el Capítulo E de este 

Reglamento; 

(4)  [Reservado]; 

(5) una aprobación de diseño de una 

reparación mayor conforme al LAR 

43. 

(c) El poseedor de un certificado de 

organización de diseño puede, de acuerdo 

con los términos de la certificación y de 

conformidad con los procedimientos del 

sistema de garantía del diseño: 

(1) clasificar el tipo de modificaciones de 

diseño en mayores o menores; 

(2) aprobar modificaciones menores al 

diseño; 

(3) publicar informaciones o 

instrucciones técnicas cuyo contenido 

ha sido aprobado bajo la autoridad del 

poseedor del Certificado de 

Organización de Diseño; 

(4) aprobar revisiones menores al manual 

de vuelo de la aeronave y su 

suplemento e indicar que el contenido 

El requisito 21.1570(b)(4) fue reservado ante el 

entendimiento de que el alcance de la 

organización de diseño a no contempla 

aprobación de diseño de componentes 

TSO/OTE. Ante el hecho de que en la EASA la 

aprobación de diseño de APU es hecha de 

manera próxima a la de un motor, a diferencia 

de modelo sudamericano que por ahora no hace 

tal diferenciación. 

El requisito 21.1570(c)(6) y (7) fue reservado 

ante el entendimiento de que los permisos de 

vuelo continuarán bajo responsabilidad directa 

de la AAC del Estado de diseño. 
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de tales revisiones ha sido aprobado 

bajo la autoridad de poseedor del 

Certificado de Organización de 

Diseño; 

(5) aprobar reparaciones mayores en 

aeronaves o componentes de 

aeronaves para los que sea el 

poseedor del certificado de tipo o del 

certificado suplementario de tipo; 

(6) [Reservado]; 

(7) [Reservado]; 

(8) emitir un documento de liberación 

autorizada para certificar la 

conformidad de prototipo de motores 

de aeronaves, hélices y componentes 

de aeronaves, después de determinar 

que se ajustan a los datos aplicables. 

 21.1575 Responsabilidad del poseedor 

El titular de un certificado de organización de 

diseño debe: 

(a) mantener su manual en conformidad con el 

sistema de garantía del diseño; 

(b) garantizar que el manual sea utilizado por 

la organización como documento base de 

trabajo; 

(c) asegurar que el diseño de los productos o 

las modificaciones al mismo, o las 

reparaciones, según corresponda, cumplen 

La redacción fue realizada de acuerdo a la 

Sección 21.A.265 del EASA Commission 

Regulation (EU) No 748/2012, Part 21, y se 

propone enumerar los deberes de aquellos que 

reciban el certificado descrito en este capítulo. 

El requisito 21.1575(f) y (g) fueron reservados 

ante el entendimiento de que los permisos de 

vuelo continuarán bajo responsabilidad directa 

de la AAC del Estado de diseño. 
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los requisitos aplicables y no evidencian 

ninguna característica que pueda 

comprometer la condición de operación 

segura; 

(d) con excepción de los casos de 

modificaciones menores o reparaciones 

mayores, aprobados en los términos de las 

disposiciones de la Sección 21.1570, 

presentar a la AAC del Estado de diseño 

declaraciones y documentos asociados que 

atestigüen el cumplimiento con los 

requisitos del párrafo (c); y 

(e) proporcionar a la AAC del Estado de 

diseño las informaciones o instrucciones 

previstas en la Sección 21.435 en caso de 

corrección de una condición insegura. 

(f) [Reservado]; 

(g) [Reservado]. 

 

________________ 
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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  

----------- 


