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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 

e) Revisión del LAR 21: Capítulo G – Certificado 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, Capítulo G 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 G del LAR 21, están desarrollados los requisitos para la emisión de un 

certificado de producción. Los mayores cambios tienen relación con que ahora se requiere que los 

poseedores de un certificado de producción identifiquen un gestor responsable que tenga autoridad e 

responsabilidad sobre la producción y que ese sirva como contacto principal con la AAC del Estado. 

1.3. Otra mejora es que ahora se permite a los poseedores de un certificado de producción emitir 

documentos de liberación autorizada para motores de aeronaves, hélices y componentes; y también se 

permite la fabricación e instalación de componentes de interfaz;  

1.4. Asimismo, otra novedad es que los poseedores de un certificado de producción deben 

garantizar que cada producto, componente o servicio proporcionado por un proveedor cumpla con los 

requisitos del poseedor del certificado de producción y así establezca un proceso de información con los 
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proveedores para que los productos, componentes o servicios que hayan sido liberados o proporcionados 

por el proveedor y, posteriormente, se descubra que no cumplen con los requisitos del poseedor del 

certificado de producción sean debidamente rastreados. 

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 - 
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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 21 

Anexo A 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo G: Certificado de producción Capítulo G: Certificado de producción Capítulo G: Certificado de producción 

21.725 Cambio de las instalaciones de 

producción  

El poseedor de una aprobación de producción 

debe notificar a la AAC del Estado los 

cambios significativos a las instalaciones; y 

debe demostrar a la autoridad que seguirá 

cumpliendo con lo dispuesto en este Capítulo. 

21.725 Cambio de las instalaciones de 

producción  

El poseedor de un certificado de aprobación 

de organización de producción debe obtener la 

aprobación de la AAC del Estado antes de 

hacer cualquier cambio en la ubicación de 

cualquier una de sus instalaciones de 

fabricación, y también notificar a la AAC del 

Estado de fabricación los cambios 

significativos a las instalaciones que pueden 

afectar la inspección, conformidad o 

aeronavegabilidad de la aeronave o 

componente de aeronave, incluido motor de 

aeronave y hélice; y debe demostrar a la AAC 

de fabricación que seguirá cumpliendo con lo 

dispuesto en este Capítulo. 

La propuesta de mejora a este requisito es para 

aclarar que cualquier cambio de ubicación debe 

ser informada a la AAC del Estado antes de ser 

realizada. 

La segunda propuesta de mejora tuvo el 

propósito de aclarar qué tipo de cambios en las 

instalaciones son significativas hasta el punto 

que deben ser informadas a AAC del Estado de 

fabricación. 

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. 

21.730 Sistema de calidad Organización 

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. 

(a) Cada solicitante o poseedor de un 

El propósito del requisito 21.730 se trasladó a 

la sección 21.735, con un conjunto de 

modificaciones que se detallan en el requisito 

mencionado. 

La propuesta de mejora de este requisito es 

exigir a un poseedor de Certificado de 

Aprobación de Organización de Producción 

que proporcione al AAC del Estado de 

fabricación un documento que nombre al 
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certificado de aprobación de organización 

de producción deberá proporcionar a la 

AAC del Estado de fabricación un 

documento que: 

(1) describa cómo su organización 

garantizará cumplimiento con los 

requisitos dese capitulo;  

(2) describir las responsabilidades 

asignadas, autoridades delegadas, y 

la relación funcional entre los 

responsables de la gestión de la 

calidad y otros componentes de la 

organización; e 

(3) identificar a un gerente responsable; 

(b) dentro de la organización del poseedor del 

certificado de aprobación de organización 

de producción, el gerente responsable, 

especificado en el párrafo (a)(3) de esta 

sección, es el responsable de todas las 

operaciones de producción realizadas bajo 

este reglamento, así como tener autoridad 

sobre las mismas. El gerente responsable 

debe confirmar que los procedimientos 

descritos en el manual de calidad exigidos 

por la sección 21.710(b) están 

implementados y vigentes; y que el 

poseedor del certificado de aprobación de 

organización de producción cumple los 

requisitos de los reglamentos aplicables. 

El gerente responsable debe servir como 

gerente responsable por la producción. El 

gerente responsable es tiene la obligación de 

rendir cuentas, y tiene autoridad por todas las 

actividades de producción. El requisito no va a 

imponer quien debe ser el gerente responsable 

de las operaciones de producción. El requisito 

no va a imponer responsabilidad personal de 

las operaciones de producción al gerente 

responsable. Se requiere que sea identificada 

una persona en la organización del poseedor de 

certificado de producción que sea responsable 

por todas las operaciones de producción y 

como punto de contacto de la AAC de 

fabricación. 

Los demás párrafos de la Sección existían en el 

LAR 21.735(a)(1) y que se trasladaron a la 

Sección LAR 21.730 con objetivo de 

armonización con los reglamentos 

internacionales. 
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contacto primario con la AAC del Estado 

de fabricación. 

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: 

(1) Una declaración informando las 

responsabilidades atribuidas y la 

autoridad delegada a la organización 

de control de calidad, juntamente con 

un organigrama indicando las 

relaciones funcionales de tal 

organización en relación a dirección 

y de otros sectores de la empresa, y 

la cadena de autoridad 

responsabilidades dentro de la 

organización de control de calidad; 

(2) una descripción de los 

procedimientos de inspección para la 

materia prima, artículos comprados, 

piezas y conjuntos producidos por los 

proveedores del fabricante principal, 

incluyendo los métodos usados para 

asegurar la calidad aceptable de 

21.735 Requisitos para el control de la 

calidad: Fabricante principal 

Sistema de calidad 

El solicitante debe demostrar que ha 

establecido y puede mantener un sistema de 

control de calidad para el producto sobre el 

cual requiere un certificado de producción, de 

modo que cada producto fabricado satisfaga 

los requisitos de la aprobación de diseño y 

cumpla las condiciones de operación segura. 

El sistema de calidad debe incluir: 

(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: Control 

de datos de diseño. Procedimientos para el 

control de los datos del diseño y las 

modificaciones, para asegurar que sólo se 

utilizan los datos actualizados, correctos y 

aprobados. 

(1) Una declaración informando las 

responsabilidades atribuidas y la autoridad 

delegada a la organización de control de 

calidad, juntamente con un organigrama 

El párrafo inicial de esta Sección del requisito 

fue trasladado al que estaba dispuesto en el 

requisito 21.730 anteriormente, excepto por la 

adición de los términos "y en condiciones de 

operación segura. El sistema de calidad debe 

incluir:". 

Con el objetivo de armonizar con los 

reglamentos internacionales que requieren, 

además de la conformidad con el proyecto 

aprobado, la condición de operación segura. 

A pesar de toda la reestructuración del 

requisito, sólo algunos nuevos conceptos se 

incorporaron a la norma, como: 

1. Aclarar que ahora el poseedor de un 

certificado de producción debe garantizar 

que cada producto, componente o servicio 

proporcionado por proveedor cumple 

también con los requisitos de certificación 

de producción. También requiere que un 

poseedor de Certificado de Producción 

establezca un proceso de información con 

los proveedores para reporte de los 

productos, artículos o servicios de un 

proveedor y, posteriormente, se determina 

que no cumplen con los requisitos 

establecidos por el poseedor. (Ref. Doc 

9760, Parte 5 Cap, 4, req. 4(b)). 
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componentes que no pueden ser 

completamente inspeccionados por 

conformidad y calidad cuando se lo 

entrega al fabricante principal; 

(3) una descripción de los métodos 

usados para la inspección de la 

fabricación de componentes 

individuales y conjuntos completos, 

incluyendo la identificación de 

cualquier proceso especial de 

fabricación utilizado, los medios 

usados para controlar tales procesos, 

los procedimientos de ensayo final 

del producto completo y, en el caso 

de una aeronave, un ejemplar de la 

ficha de procedimientos para los 

ensayos en vuelo de producción y la 

respectiva lista de verificaciones; 

(4) un resumen del sistema de análisis de 

materiales, incluyendo los 

procedimientos adoptados para 

registrar las decisiones de la 

comisión de análisis de materiales y 

para registrar el destino de los 

componentes rechazados; 

(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 ultimo 

estado de revisión aprobado por la 

indicando las relaciones funcionales de tal 

organización en relación a dirección y de otros 

sectores de la empresa, y la cadena de 

autoridad responsabilidades dentro de la 

organización de control de calidad; 

(2) una descripción de los procedimientos de 

inspección para la materia prima, artículos 

comprados, piezas y conjuntos producidos por 

los proveedores del fabricante principal, 

incluyendo los métodos usados para asegurar 

la calidad aceptable de componentes que no 

pueden ser completamente inspeccionados por 

conformidad y calidad cuando se lo entrega al 

fabricante principal; 

(3) una descripción de los métodos usados 

para la inspección de la fabricación de 

componentes individuales y conjuntos 

completos, incluyendo la identificación de 

cualquier proceso especial de fabricación 

utilizado, los medios usados para controlar 

tales procesos, los procedimientos de ensayo 

final del producto completo y, en el caso de 

una aeronave, un ejemplar de la ficha de 

procedimientos para los ensayos en vuelo de 

producción y la respectiva lista de 

verificaciones; 

(4) un resumen del sistema de análisis de 

materiales, incluyendo los procedimientos 

adoptados para registrar las decisiones de la 

comisión de análisis de materiales y para 

registrar el destino de los componentes 

2. También se creó lo 21.735(o) con la 

opción de emisión de liberación autorizada 

por poseedores de Certificado de 

producción utilizando el documento de la 

AAC de Estado (utilizando un formulario 

equivalente al FAA Form 8130-3) para 

motores de aeronaves nuevos y usados, 

hélices y componentes producidos por un 

poseedor de certificado de producción. 

Esta disposición permite privilegios 

similares a los que ofrecen los fabricantes 

aprobados por EUA, Europa, Brasil y 

Canadá. 

3. Permite a un titular de certificado de 

producción fabricar e instalar componentes 

de interfaz bajo ciertas condiciones y 

limitaciones. 

Anteriormente, los propietarios de un 

Certificado de Producción no podían instalar 

componentes de interfaz en sus productos con 

certificación de tipo o aprobación de diseño, sin 

una exención. Las regulaciones anteriores que 

regían el registro de limitación de producción y 

la modificación de lo Certificado de 

Producción se restringían a fabricación de 

productos únicamente (aeronaves, motores de 

aeronaves o hélices) y no autorizaban la 

instalación. Por lo tanto, esta disposición se 

aplica a la interfaz entre la hélice y el motor de 

la aeronave, entre la hélice y la aeronave, así 

como entre la aeronave y el motor de la 
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AAC del Estado de fabricación, y 

(6) un plano o guía localizando cada una 

de las etapas de inspección y el tipo 

de inspección que se realiza en cada 

una de ellas. 

(b) El fabricante principal debe asegurarse 

que todos los materiales empleados en las 

partes de la aeronave que son esenciales 

para su utilización en condiciones de 

seguridad, se ajustan a las 

especificaciones aprobadas. 

(c) El fabricante principal es el responsable 

primario por la calidad de cada 

componente o servicio obtenido de los 

proveedores, lo mismo se aplica si tiene 

delegada en los proveedores la totalidad 

de las inspecciones requeridas para 

asegurar que los componentes y servicios 

provistos están en conformidad con el 

diseño de tipo aprobado. El fabricante 

principal debe colocar a disposición de la 

AAC del Estado todas las informaciones 

relativas a la delegación de autoridad en 

los proveedores para realizar inspecciones 

mayores en componentes, para las cuales 

el fabricante principal es el responsable. 

rechazados; 

(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 

ultimo estado de revisión aprobado por la 

AAC del Estado de fabricación, y 

(6) un plano o guía localizando cada una de 

las etapas de inspección y el tipo de 

inspección que se realiza en cada una de ellas. 

(b) El fabricante principal debe asegurarse 

que todos los materiales empleados en las 

partes de la aeronave que son esenciales 

para su utilización en condiciones de 

seguridad, se ajustan a las 

especificaciones aprobadas. Control de 

documentos. Procedimientos para el 

control de documentos y datos del sistema 

de calidad y de las modificaciones 

posteriores, para asegurar que sólo se 

utilizan los documentos y datos 

actualizados, correctos y aprobados. 

(c) El fabricante principal es el responsable 

primario por la calidad de cada 

componente o servicio obtenido de los 

proveedores, lo mismo se aplica si tiene 

delegada en los proveedores la totalidad 

de las inspecciones requeridas para 

asegurar que los componentes y servicios 

provistos están en conformidad con el 

aeronave. 

Conclusión: 

Finalmente, las disposiciones de estos 

requisitos son de un costo mínimo, no imponen 

costos adicionales a los fabricantes porque las 

disposiciones solo aclaran, o son prácticas 

actuales, o son voluntarias y, por lo tanto, 

inherentemente beneficiosa para los costos. 
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diseño de tipo aprobado. El fabricante 

principal debe colocar a disposición de la 

AAC del Estado todas las informaciones 

relativas a la delegación de autoridad en 

los proveedores para realizar inspecciones 

mayores en componentes, para las cuales 

el fabricante principal es el responsable. 

Control de los proveedores. 

Procedimientos para: 

(1) asegurar que cada producto, 

componente o servicio suministrado 

por el proveedor cumplen con los 

requisitos del poseedor del 

certificado de aprobación de 

organización de producción; y 

(2) exijan que cada proveedor tenga un 

proceso de notificación al poseedor 

del certificado de producción, para 

los casos en que un producto, 

componente o servicio, liberado por 

el proveedor, haya sido constatado 

posteriormente como no conforme a 

los requisitos de un poseedor de 

certificado de producción. 

(d) Control del proceso de fabricación. 

Procedimientos para el control de los 

procesos de fabricación para asegurar que 

cada aeronave y componente de aeronave 

está en conformidad con su diseño 

aprobado. 
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(e) Inspección y ensayos. Procedimientos 

para inspecciones y ensayos utilizados 

para garantizar que cada aeronave y 

componente de aeronave está en 

conformidad con su diseño aprobado. 

Estos procedimientos deberán incluir lo 

siguiente, se aplicable: 

(1) un ensayo en vuelo para cada 

aeronave producida a menos que se 

exporta como un avión desmontado; 

y 

(2) un ensayo funcional de cada motor 

de aeronave y cada hélice 

producidos. 

(f) Control de equipos de inspección, 

medición y ensayo. Procedimientos para 

garantizar la calibración y control de 

todos los equipos de inspección, medición 

y ensayos utilizados en la determinación 

de la conformidad de cada producto y 

componente con su diseño aprobado. 

Cada patrón de calibración debe ser 

rastreable a los estándares aceptados por 

la AAC del Estado de fabricación. 

(g) Estado de inspección y ensayo. 

Procedimientos para documentar el estado 

de la inspección y lo ensayo de productos 

y componentes suministrados o fabricados 

conforme el diseño aprobado. 
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(h) Control de productos y componentes no 

conformes. 

(1) Procedimientos para asegurar que 

sólo los productos o componentes 

que se encuentran en cumplimiento 

con su diseño aprobado y será 

instalado en una aeronave o 

componente de aeronave con un 

diseño aprobado. Estos 

procedimientos deben establecer la 

identificación, documentación, 

evaluación, segregación y 

disposición de componentes no 

conformes. Sólo las personas 

autorizadas pueden hacer las 

determinaciones de disposiciones. 

(2) Procedimientos para asegurar que los 

componentes descartados se hayan 

inutilizado. 

(i) Acciones correctivas y preventivas. 

Procedimientos para implementación de 

acciones correctivas y preventivas para 

eliminar las causas de una no conformidad 

real o potencial al proyecto aprobado o no 

cumplimiento con el sistema de calidad 

aprobado. 

(j) Manipulación y almacenamiento. 

Procedimientos para evitar daño y 

deterioro de cada producto y artículo 

durante el manejo, almacenamiento, 
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preservación y embalaje. 

(k) Registros del control de calidad. 

Procedimientos para identificación, 

almacenamiento, protección, recuperación 

y retención de registros de calidad. El 

poseedor del certificado de producción 

debe mantener estos registros durante al 

menos cinco (5) años para los aeronaves y 

componentes de aeronaves fabricados 

bajo la certificación y por lo menos diez 

(10) años para componentes de aeronaves 

críticos identificados en el LAR 45. 

(l) Auditorías internas. Procedimientos para 

planificación, realización y 

documentación de auditorías internas para 

asegurar el cumplimiento con el sistema 

de calidad aprobado. Los procedimientos 

deben incluir el reporte de los resultados 

de auditoría interna para el gerente 

responsable y las acciones correctivas y 

preventivas. 

(m) Reporte de casos de fallas, mal 

funcionamientos y defectos. 

Procedimientos para recibir y procesar 

reclamaciones de fallas, mal 

funcionamiento y defectos en servicio. 

Estos procedimientos deben incluir un 

proceso para ayudar al poseedor de la 

aprobación de diseño a: 

(1) solucionar cualquier problema en 
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durante la operación que implica en 

cambios al diseño; y 

(2) determinar si cualquier cambio en las 

instrucciones de aeronavegabilidad 

continua es necesario. 

(n) Desviaciones de calidad. Procedimientos 

para identificar, analizar e iniciar una 

acción correctiva apropiada para 

aeronaves o componentes de aeronaves 

que han sido liberados por el sistema de 

calidad y que no están en conformidad 

con los datos del proyecto aplicables o 

con los requisitos del sistema de calidad. 

(o) Emisión de documentos de liberación 

autorizada. Procedimientos para emisión 

de documentos de liberación autorizada 

para motores de aeronaves, hélices y 

demás componentes de aeronaves si el 

poseedor de un certificado de producción 

desea expedir esos documentos. Estos 

procedimientos deben prever la selección, 

nombramiento, entrenamiento, gestión y 

remoción de personas autorizadas por el 

poseedor del certificado de producción a 

emitir documentos de liberación 

autorizada. Los documentos de liberación 

autorizada pueden ser emitidos para 

motores, hélices y demás componentes de 

aeronaves nuevos fabricados por el 

poseedor de un certificado de producción; 

y para motores de aeronaves, hélices y 
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demás componentes de aeronaves usados, 

cuando sean reconstruidos, reparados o 

modificados, de acuerdo con LAR 43. 

Cuando un titular de certificado de 

producción emite un documento de 

liberación autorizada con propósito de 

exportación el poseedor del certificado de 

producción debe cumplir con los 

procedimientos aplicables de exportación 

de motores de aeronaves, hélices y demás 

componentes de aeronaves, nuevos y 

usados, especificados en la sección 

21.1125 y con las responsabilidades de los 

exportadores especificados en la sección 

21.1135. 

21.755 Enmiendas al certificado de 

producción 

El poseedor de un certificado de producción 

que desee modificarlo debe solicitar la 

aprobación de tal modificación a la AAC del 

Estado. El solicitante debe cumplir con los 

requisitos aplicables de las secciones 21.730, 

21.735 y 21.740. 

21.755 Enmiendas al certificado de 

producción 

(a) El poseedor de un certificado de 

aprobación de organización de producción 

que desee modificarlo debe solicitar la 

aprobación de tal modificación a la AAC 

del Estado de fabricación. 

(b) El solicitante debe cumplir con los 

requisitos aplicables de las secciones 

21.730, 21.735 y 21.740. 

(c) Un poseedor de certificado de producción 

podrá solicitar una enmienda en su 

registro de limitación de producción para 

tener el permiso de fabricar e instalar 

Describir detalles sobre la incorporacion dos 

los componentes de la interfaz de la NPRM. 
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componentes de interfaz siempre que: 

(1) El solicitante es titular o tiene una 

licencia de uso de los datos de diseño 

e instalación de un componente de 

interfaz, y cuando es solicitado por la 

AAC del Estado de fabricación 

hacerlos disponibles; 

(2) El solicitante fabrique el componente 

de interfaz; 

(3) La aeronave o componente de 

aeronave del solicitante es conforme 

su proyecto de aprobación de diseño 

y el componente de interfaz es 

conforme con su proyecto de diseño 

aprobado; 

(4) La aeronave o componente de 

aeronave sobre el que se haya 

instalado el componente de interfaz 

cumple la condición de operación 

segura; y 

(5) El solicitante cumpla con las demás 

condiciones y limitaciones que la 

AAC del Estado de fabricación 

considere necesaria. 

21.775 Disponibilidad 

El poseedor de un certificado de producción 

debe exponerlo, en un lugar visible, en la 

21.775 Disponibilidad[RESERVADO] 

El poseedor de un certificado de producción 

debe exponerlo, en un lugar visible, en la 

Se propone que ese requisito sea suprimido por 

no traer beneficios comprobados en la 

seguridad operacional. 
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oficina principal de las instalaciones donde el 

producto en cuestión está siendo fabricado. 

oficina principal de las instalaciones donde el 

producto en cuestión está siendo fabricado. 

21.785 Responsabilidad del dueño del 

certificado de producción 

…. 

(c) establecer y mantener los documentos 

relativos al cumplimiento de la sección 

21.735 y los registros de todas las 

inspecciones y ensayos realizados para 

demostrar que cada producto fabricado 

está conforme con el diseño aprobado y en 

condiciones para la operación segura. 

Tales registros deben estar a disposición 

de la AAC del Estado. 

21.785 Responsabilidad del dueño 

poseedor del certificado de 

producción 

…. 

(c) establecer y mantener los documentos 

relativos al cumplimiento de la sección 

21.730 y 21.735 y los registros de todas 

las inspecciones y ensayos realizados para 

demostrar que cada producto fabricado 

está conforme con el diseño aprobado y 

en condiciones para la operación segura. 

Tales registros deben estar a disposición 

de la AAC del Estado. Toda enmienda a 

la documentación referente al 

cumplimiento con el 21.730 debe ser 

enviada a la AAC del Estado de 

fabricación. 

(d) marcar la aeronave o componente de 

aeronave para el cuál se haya emitido un 

certificado o aprobación. La marcación 

debe estar conforme el LAR 45, 

incluyendo cualquier parte crítica; 

(e) identificar cualquier parte de la aeronave 

o componente de aeronave que sea 

aprobada en las instalaciones del 

fabricante para su distribución salga de las 

instalaciones como aprobado por la AAC 

Titulo actualizado para la armonización con el 

lenguaje del resto del reglamento. 

En el 21.785(c) hay inclusión del requisito 

21.730 para informar que el mantenimiento de 

la documentación relativa a la organización de 

la empresa debe ser mantenida y enviada a la 

AAC del Estado de fabricación. 

La introducción de los requisitos (d) hasta (h) 

tienen el propósito de dar mayor claridad sobre 

responsabilidades, actualizarlas y estandarizar, 

debido a que ya son convencionalmente del 

poseedor del certificado de producción, así 

como una armonización internacional con otras 

autoridades. 
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del Estado de fabricación, con el nombre 

y número de parte del fabricante, marca, 

símbolo, u otra identificación del 

fabricante aprobado por la AAC del 

Estado de fabricación; 

(f) tener acceso a los datos del proyecto de 

aprobación de diseño necesarios para 

determinar la conformidad y 

aeronavegabilidad para cada aeronave y 

componente de aeronave producido bajo 

el certificado de producción; 

(g) conservar su certificado de producción y 

hacerlo disponible cuando así lo solicite la 

AAC del Estado de fabricación; y 

(h) proporcionar a AAC del Estado de 

fabricación la información sobre toda 

delegación de autoridad conferida a los 

proveedores. 

 

________________ 
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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  

----------- 


