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Instrucciones para el llenado de la lista de verificación: 

Datos de la inspección 

Fecha: Fecha de la inspección / esta misma fecha deberá registrarse en la base de 
datos, indistintamente si el registro se realiza en una fecha diferente. 

Hora: Hora local a la que se realizó la inspección. 

Lugar: Designador de 4 dígitos de la OACI para el aeropuerto en el que se realizó la 
inspección. Si no se conoce el designador, puede apuntar el nombre de la ciudad 
en el casillero siguiente. 

Datos del vuelo 

Explotador: Código OACI de tres letras para el explotador, o el nombre del explotador en la 
casilla siguiente. 

Estado: Nombre del Estado que emitió el AOC. 

AOC: Número del AOC. Puede consultarse en el registro en línea de AOC de la OACI. 

Configuración: Indicar la configuración de la aeronave: Pasajeros, carga o combinación de 
ambas. 

Ruta desde / hacia: Para inspecciones a los vuelos que llegan, deberá registrarse la procedencia del 
vuelo; para inspecciones a vuelos de salida, deberá registrarse el destino. 

Número de vuelo: En función a la selección de procedencia o de destino, deberá indicarse el 
número de vuelo. 

Datos de la aeronave 

Tipo A/C: Designación de tipo de aeronave según la OACI (Doc. 8643). 

Número de serie: Número de serie obtenido durante la inspección o en el proceso de validación. 

Matricula: Matrícula de la aeronave. 

Datos de la tripulación y tipo de operación 

Estado Lic. PIC: Estado que emitió la licencia del piloto al mando. 

Estado Lis. SIC: Estado que emitió la licencia del copiloto. 

Tipo de operación: Seleccionar entre operación de aviación comercial, aviación general o 
helicóptero. 

Registro de hallazgos 

En caso de registrarse hallazgos durante la inspección registrar la siguiente información: 

(Esta información puede completarse durante la reunión de verificación) 

Ítem: Ítem de inspección de acuerdo con la lista de verificación (Por ejemplo: A01). 

Std: Estándar asociado a la no conformidad según la tabla de PDFs. ICAO (I), 
fabricante (M). 

Cat: Categoría del hallazgo según la tabla de PDFs: 1, 2 o 3. 

Descripción del  
hallazgo: Debe anotarse la descripción, para luego buscar el PDF correcto durante la 

validación.  

Comentarios: Cualquier comentario adicional para ser registrado junto con la inspección. 


