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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 

m) Revisión del LAR 21 para uso del término “certificado de organización de producción” 

(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, relacionadas a la incorporación del termino 

Certificado de organización de producción y la armonización con otros 

reglamentos internacionales. 

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

armonización con otros reglamentos internacionales y propone la modificación de la utilización de 

"certificado de producción" por "certificado de organización de producción" para dar la opinión de que la 

aprobación de producción está vinculada a una organización. 

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

21.005 Aplicación 

(a) Este reglamento establece: 

(1) Los requisitos para la: 

…. 

(ii) Emisión del certificado de 

producción; 

21.005 Aplicación 

(b) Este reglamento establece: 

(1) Los requisitos para la: 

…. 

(ii) Emisión del certificado de 

organización de producción; 

Se propone la modificación de la utilización del 

"certificado de producción" por "certificado de 

organización de producción" para dar la 

opinión de que la aprobación de producción 

está vinculada a una organización. (Incorporada 

en Capítulo A) 

21.015 Notificación de fallas, 

malfuncionamientos y defectos 

(a) Con la excepción de lo previsto en el 

párrafo (d) siguiente el poseedor de un 

certificado de tipo, de un Certificado de 

Tipo Suplementario, de una aprobación de 

componente de aeronave, de una 

autorización de una orden técnica 

estándar, de un certificado de producción 

o, inclusive, un poseedor de una licencia 

de certificado de tipo debe informar a la 

AAC del Estado de diseño cualquier falla, 

mal funcionamiento o defecto en cualquier 

producto fabricado por ellos que: 

…. 

(b) El poseedor, de un certificado de tipo 

(incluido un certificado suplementario de 

21.015 Notificación de fallas, 

malfuncionamientos y defectos 

(a) Con la excepción de lo previsto en el 

párrafo (d) siguiente el poseedor de un 

certificado de tipo, de un Certificado de 

Tipo Suplementario, de una aprobación de 

componente de aeronave, de una 

autorización de una orden técnica 

estándar, de un certificado de organización 

de producción o, inclusive, un poseedor de 

una licencia de certificado de tipo debe 

informar a la AAC del Estado de diseño 

cualquier falla, mal funcionamiento o 

defecto en cualquier producto fabricado 

por ellos que: 

…. 
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tipo), de una aprobación de componente de 

aeronave, de un certificado de producción 

o, inclusive, el poseedor de una licencia de 

certificado de tipo debe informar a la AAC 

del Estado de diseño cualquier defecto en 

cualquier producto fabricado por ellos que 

haya pasado por su control de calidad y 

que pueda resultar en cualquiera de las 

ocurrencias listadas en el párrafo (c) de 

esta sección. Para los propósitos de este 

capítulo: 

…. 

(d) Los requisitos del párrafo (a)(1) de esta 

sección no son aplicables para: 

(1) Fallas, mal funcionamiento o 

defectos que el poseedor de un 

certificado de tipo (incluido un 

certificado suplementario de tipo), de 

una aprobación de un componente de 

aeronave, de un certificado de 

producción, o aun, de un poseedor de 

una licencia de certificado de tipo 

que: 

…. 

(b) El poseedor, de un certificado de tipo 

(incluido un certificado suplementario de 

tipo), de una aprobación de componente 

de aeronave, de un certificado de 

organización de producción o, inclusive, 

el poseedor de una licencia de certificado 

de tipo debe informar a la AAC del Estado 

de diseño cualquier defecto en cualquier 

producto fabricado por ellos que haya 

pasado por su control de calidad y que 

pueda resultar en cualquiera de las 

ocurrencias listadas en el párrafo (c) de 

esta sección. Para los propósitos de este 

capítulo: 

…. 

(d) Los requisitos del párrafo (a)(1) de esta 

sección no son aplicables para: 

(1) Fallas, mal funcionamiento o 

defectos que el poseedor de un 

certificado de tipo (incluido un 

certificado suplementario de tipo), de 

una aprobación de un componente de 

aeronave, de un certificado de 

organización de producción, o aun, 

de un poseedor de una licencia de 

certificado de tipo que: 

…. 

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

(d) Obtener la aprobación de producción de 

componentes de aeronave. 

21.200 Privilegios 

El poseedor de un certificado de tipo o de una 

licencia de certificado de tipo puede: 

…. 

(c) Obtener un certificado de organización de 

producción para la fabricación de 

aeronaves, motores y hélices certificadas, 

siempre que se cumpla con lo establecido 

en las sSecciones 21.705 hasta 21.780. 

(d) Obtener la aprobación un certificado de 

organización de producción de 

componentes de aeronave. 

Incorporación del término Certificado de 

organización de producción. (Incorporada en 

Capítulo B) 

Capítulo E:  certificado de tipo 

suplementario 

Capítulo E:  certificado de tipo 

suplementario 

Capítulo E: certificado de tipo 

suplementario 

21.535 Privilegios 

Un poseedor de un certificado de tipo 

suplementario puede: 

…. 

(c) obtener un certificado de producción para 

las modificaciones al diseño de tipo que 

fueron aprobadas en su certificado de tipo 

suplementario. 

21.535 Privilegios 

Un poseedor de un certificado de tipo 

suplementario puede: 

…. 

(c) obtener un certificado de organización de 

producción para las modificaciones al 

diseño de tipo que fueron aprobadas en su 

certificado de tipo suplementario. 

Incorporación del término Certificado de 

organización de producción. 

Capítulo G: Certificado de producción Capítulo G: Certificado de producción 
Las modificaciones relacionadas con el capítulo 

G se tratarán en la nota de estudio 

correspondiente. 
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Capítulo H:  Certificado de 

aeronavegabilidad 

Capítulo H:  Certificado de 

aeronavegabilidad 

Capítulo H:  Certificado de 

aeronavegabilidad 

21.825 Emisión de certificado de 

aeronavegabilidad estándar 

(a) Aeronave nueva fabricada en el Estado por 

el poseedor de un certificado de 

producción: el solicitante de un certificado 

de aeronavegabilidad estándar para una 

aeronave nueva, producida en el Estado 

bajo un certificado de producción, tiene 

derecho a ese certificado si cumple lo 

establecido en las secciones 21.840 y está 

matriculada. Sin embargo, la AAC del 

Estado se reserva el derecho a 

inspeccionar la aeronave para verificar su 

conformidad con el diseño de tipo y si está 

en condiciones operación segura. 

21.825 Emisión de certificado de 

aeronavegabilidad estándar 

(a) Aeronave nueva fabricada en el Estado por 

el poseedor de un certificado de 

organización de producción: el solicitante 

de un certificado de aeronavegabilidad 

estándar para una aeronave nueva, 

producida en el Estado bajo un certificado 

de organización de producción, tiene 

derecho a ese certificado si cumple lo 

establecido en las secciones 21.840 y está 

matriculada. Sin embargo, la AAC del 

Estado se reserva el derecho a 

inspeccionar la aeronave para verificar su 

conformidad con el diseño de tipo y si está 

en condiciones operación segura. 

Incorporación del término Certificado de 

organización de producción. (Incorporada en el 

Capítulo H) 

21.845 Emisión de certificado de 

aeronavegabilidad para 

aeronaves categoría restringida 

(a) Aeronave fabricada en el Estado bajo un 

certificado de producción o bajo un 

certificado de tipo solamente: el 

solicitante de un certificado de 

aeronavegabilidad de una aeronave 

certificada en categoría restringida y que 

no haya sido certificada anteriormente en 

cualquier otra categoría, debe demostrar la 

conformidad con los requisitos aplicables 

21.845 Emisión de certificado de 

aeronavegabilidad para 

aeronaves categoría restringida 

(a) Aeronave fabricada en el Estado bajo un 

certificado de organización de producción 

o bajo un certificado de tipo solamente: el 

solicitante de un certificado de 

aeronavegabilidad de una aeronave 

certificada en categoría restringida y que 

no haya sido certificada anteriormente en 

cualquier otra categoría, debe demostrar la 

conformidad con los requisitos aplicables 

Incorporación del término Certificado de 

organización de producción. (Incorporada en el 

Capítulo H) 
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de la sección 21.825 y debe cumplir con lo 

previsto en la sección 21.840. 

de la sección 21.825 y debe cumplir con lo 

previsto en la sección 21.840. 

21.855 Certificado de aeronavegabilidad 

especial: Experimental  

Los certificados experimentales son emitidos 

para los siguientes propósitos: 

…. 

(h) Operación de aeronave fabricada de kit. - 

Explotación de una aeronave de categoría 

primaria que cumple con los criterios 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. 

21.855 Certificado de aeronavegabilidad 

especial: Experimental  

Los certificados experimentales son emitidos 

para los siguientes propósitos: 

…. 

(h) Operación de aeronave fabricada de kit. - 

Explotación de una aeronave de categoría 

primaria que cumple con los criterios 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 organización de 

producción para ese kit, sin la supervisión 

ni el control de calidad del poseedor del 

certificado del certificado de organización 

de producción, de acuerdo con la Sección 

21.866. 

Incorporación del término Certificado de 

organización de producción. (Incorporada en el 

Capítulo H) 

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, 

21.866 Emisión de certificado de 

aeronavegabilidad especial para 

aeronaves de categoría primaria 

(a) Aeronave nueva de categoría primaria 

fabricada bajo un certificado de 

organización de producción. Un 

solicitante para un certificado de 

aeronavegabilidad especial, original, de 

categoría primaria para una aeronave 

nueva que cumple los criterios de la 

Incorporación del término Certificado de 

organización de producción. (Incorporada en el 

Capítulo H) 
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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. 

21.142 (a)(1) de este Reglamento, 

fabricado bajo un certificado de 

organización de producción, incluyendo 

una aeronave ensamblada por otra persona 

a partir de un kit provisto por el poseedor 

del certificado de organización 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. 

 

________________ 
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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  

----------- 


