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ii - 1.

ii - 1

RESEÑA DE LA REUNIÓN

LUGAR Y FECHAS

La Décimo Sexta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/16) del
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó en la ciudad de
Lima, del 12 al 16 de agosto de 2019 en la Oficina Regional Sudamericana de la OACI.
ii - 2.

PARTICIPACIÓN

En la Reunión participaron nueve (9) miembros del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad
pertenecientes a seis (6) Estados miembros del Sistema, más el Comité Técnico del SRVSOP. La lista de
participantes aparece en las Páginas iii-1 a iii-2.
ii - 3.

APERTURA

El Sr. Oscar Quesada, Sub-director Regional de la Oficina Sudamericana de la OACI, hizo
uso de la palabra resumiendo el contenido de la agenda y dio la bienvenida a todos los asistentes, declarando
inaugurada la Reunión.
ii - 4.

ORGANIZACIÓN

El señor José López fue elegido Presidenta de la Reunión, el señor Jorge Barrios, Experto
en Aeronavegabilidad del proyecto RLA/99/901, actuó como Secretario.
ii - 5.

AGENDA
La Reunión aprobó la agenda que se indica a continuación:

Asunto 1.

Oportunidades de mejora a los LAR 91
a) Revisión del Requisito 91.1110 (a) a fin de considerar incorporar el literal (b) como
excepción en este requisito.
b) Revisión del Requisito 91.1110 (e) (10) y el Apéndice R a fin de retirar los requisitos
Operación con tiempo de desviación extendido (EDTO).

Asunto 2.

Oportunidades de mejora a los LAR 121 y LAR 135
a) Incorporación de los requisitos Operación con tiempo de desviación extendido
(EDTO) en los requisitos de aeronavegabilidad.
b) Revisión de los requisitos 121.1150 y 135.1450 referidos al informe de condición de
aeronavegabilidad a fin de cambiar el término “presentado” por “preparado y estar
disponible”

Asunto 3.

Oportunidades de mejora del LAR 21
Revisión integral a los requisitos del LAR 21, a fin de actualizarlos con el Anexo 8 y
requisitos de autoridades reconocidas.

Asunto 4.

Oportunidades de mejora al LAR 26
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Establecer los requisitos para el soporte de la aeronavegabilidad continua y las mejoras de
seguridad operacional para los aviones de la categoría de transporte. Estos requisitos
pueden incluir realizar evaluaciones, desarrollar cambios de diseño, desarrollar revisiones
a las Instrucciones para la aeronavegabilidad continua (ICA) y poner la documentación
necesaria a disposición de las personas afectadas. Los requisitos de esta parte que
establecen estándares para los cambios de diseño y las revisiones a la ICA se consideran
requisitos de aeronavegabilidad.
Asunto 5.

Otros asuntos
LAR 91

Asunto 6.

a)

Propuesta de mejora a los requisitos de “Control y requisitos de mantenimiento” a
fin de establecer una concordancia con el Anexo 6 es importante trasladar los
requisitos que no son aplicables a las “operaciones de aviación general” que
actualmente se encuentran en la Sección H del LAR 91, Parte I y trasladarlos a un
nuevo Capítulo de la Parte II del LAR 91 correspondiente a “Aviones grandes y
turborreactores”.

b)

Otros temas considerados por los Estados o el Comité Técnico.

Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR AIR
Exposición de cada participante sobre el resumen de las referencias cruzadas del LAR AIR
versus los reglamentos nacionales armonizados y su aplicación efectiva, detallando las
diferencias específicas y su sustento.

ii - 6.

LISTA DE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN/16
N°

Título

Página

RPEA/16-01

APROBACIÓN DE LA ENMIENDA 9 AL REGLAMENTO LAR
121 Y DE LA ENMIENDA 9 AL REGLAMENTO LAR 135

A2-2

RPEA/16-02

REVISIÓN DE LA CIRCULAR DE ASESORAMIENTO CA-AIR121-001 y CA-AIR-135-001

A2-2

RPEA 16/03

APROBACIÓN DE LA ENMIENDA 4 AL REGLAMENTO LAR 21

A3-7

RPEA 16/04

REVISIÓN DE LA CIRCULAR DE ASESORAMIENTO CA-AIR21-001
y
MANUAL
DEL
INSPECTOR
DE
AERONAVEGABILIDAD (MIA)

A3-7

RPEA 16/05

APROBACIÓN DE LA ENMIENDA 9 AL REGLAMENTO Y 145

A3-7
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APROBACIÓN DE LA ENMIENDA 10 AL REGLAMENTO LAR
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Nota Informativa 1:

Aprobación de la agenda

NI/01-1

Aprobación de la agenda.

Fue aprobada la agenda a tratarse en la RPEA/16 de acuerdo al siguiente detalle:


El Primer día se tratará:
a) Propuesta de mejora del LAR 91, Sección 91.1110 (e) (10) y el Apéndice R a fin de retirar los
requisitos Operación con tiempo de desviación extendido (EDTO);
b) Propuesta de mejora del LAR 121/135 para incorporación de los requisitos Operación con
tiempo de desviación extendido (EDTO) en los requisitos de aeronavegabilidad;
c) Incorporación del Reglamento LAR 26, para incluir los requisitos para el soporte de la
aeronavegabilidad continua y las mejoras de seguridad operacional para los aviones de la
categoría de transporte;
d) Revisión del LAR 21, Capítulo A, con propuestas relacionadas a las definiciones y
explicaciones más detalladas con el objetivo de mejorar el entendimiento del reglamento.
También se incorporó en la propuesta reglas generales para la certificación de componentes
de aeronaves.



El Segundo día se tratará:
a) Revisión del LAR 21, Capítulo B, con las mejoras relacionadas a la introducción del nuevo
reglamento PART 23 / LAR 23, establecer requisitos en caso de la suspensión o la revocación
del certificado de tipo, mejoras generales y también un criterio que ya fue presentado en la
RPEA 14 sobre aceptación de certificados de tipo con base de certificación FAA.
b) Revisión del LAR 21, Capítulo D, con mejoras relacionadas la introducción del nuevo PART
23 / LAR 23, y otras mejoras generales.
c) Revisión del LAR 21, Capítulo F, mejoras relacionadas con la terminología y la armonización
con otros reglamentos internacionales.
d) Revisión del LAR 21, Capítulo G, mejoras relacionadas con la terminología y la armonización
con otros reglamentos internacionales y también una propuesta de mejora relacionada con el
sistema de calidad.
e) Revisión del LAR 21, Capítulo G, relacionadas con correcciones, y la armonización con otros
reglamentos internacionales referentes al certificado de aeronavegabilidad.
f) Revisión del LAR 21, Capítulo J, relacionadas con correcciones, y la armonización con otros
reglamentos internacionales referentes a los componentes de aeronaves.



El Tercer día se tratará:
a) Revisión del LAR 21, Capítulo L, relacionadas con correcciones, y la armonización con otros
reglamentos internacionales referentes a los requisitos de importación.
b) Revisión del 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 referente a los requisitos para las autorizaciones de orden técnica estándar.
c) Revisión del LAR 21, Capítulo N, para aclarar que esta sección está enfocada en la aprobación
de datos técnicos previstos por el LAR 43, para una reparación mayor y para una modificación
mayor que también están previstas en el LAR 43.
d) Revisión del LAR 21, Apéndice 1 – Requisitos ETOPS, relacionadas a la armonización con la
terminología OACI.

NI/01-2

Aprobación de la agenda
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e) Revisión del LAR 21: inclusión del Capítulo O – Certificado de organización de diseño. La
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.


El Cuarto día se revisará:
a) Propuesta de mejora a los requisitos de “Control y requisitos de mantenimiento” del LAR 91.
Nota de estudio presentada por el Comité Técnico.
b) Propuestas de mejora de los expertos participantes a la RPEA/16.



El Quinto día se revisará el informe.

Asunto 1.

Oportunidades de mejora al LAR 91 (NE/01)
-

Revisión del Requisito 91.1110 (a) a fin de considerar incorporar el literal (b) como
excepción en este requisito

-

Revisión del Requisito 91.1110 (e) (10) y el Apéndice R a fin de retirar los requisitos
Operación con tiempo de desviación extendido (EDTO).
Nota de estudio presentada por el experto de Perú. Tratado en la Segunda
teleconferencia.

Asunto 2.

Oportunidades de mejora al LAR 121/135 (NE/02)
-

Incorporación de los requisitos Operación con tiempo de desviación extendido (EDTO)
en los requisitos de aeronavegabilidad.

-

Revisión de los requisitos 121.1150 y 135.1450 referidos al informe de condición de
aeronavegabilidad a fin de cambiar el término “presentado” por “preparado y estar
disponible”.
Nota de estudio presentada por el experto de Venezuela. Tratada en la Segunda
teleconferencia.

Asunto 4.

Incorporación del Reglamento LAR 26 (NE/16)
a)

Establecer los requisitos para el soporte de la aeronavegabilidad continua y las mejoras
de seguridad operacional para los aviones de la categoría de transporte.
Nota de estudio presentada por la experta de Venezuela.

Asunto 3.

Oportunidades de mejora al LAR 21
a)

Revisión del LAR 21 – Capítulo A: Generalidades – Nota de estudio presentada por
el experto de Brasil. Tratada en la Tercera teleconferencia.

b)

Revisión del LAR 21 – Capítulo B: Certificado de tipo Nota de estudio presentada por
el experto de Brasil. Tratada en la Tercera teleconferencia.

c)

Revisión del LAR 21 – Capítulo D: Cambios al certificado de tipo. Nota de estudio
presentada por el experto de Brasil.

RPEA/16

Apéndice A al informe sobre el Asunto 2

APA2-3

d)

Revisión del LAR 21 – Capítulo F: Producción bajo certificado de tipo solamente.
Nota de estudio presentada por el experto de Brasil.

e)

Revisión del LAR 21 – Capítulo G: Certificado de producción. Nota de estudio
presentada por el experto de Brasil.

f)

Revisión del LAR 21 – Capítulo H: Certificado de aeronavegabilidad. Nota de estudio
presentada por el experto de Brasil, Tratado en la Tercera teleconferencia.

g)

Revisión del LAR 21 – Capítulo J: Componentes de aeronaves. Nota de estudio
presentada por el experto de Brasil.

h)

Revisión del LAR 21 – Capítulo L: Importación. Nota de estudio presentada por el
experto de Brasil. Tratado en la Tercera teleconferencia.

i)

Revisión del LAR 21 – Capítulo M: Autorización de orden técnica estándar. Nota de
estudio presentada por el experto de Brasil.

j)

Revisión del LAR 21 – Capítulo N: Reparaciones. Nota de estudio presentada por el
experto de Brasil. Tratado en la tercera teleconferencia.

k)

Revisión del LAR 21, Apéndice 1 – Requisitos ETOPS (“Extended Operations”). Nota
de estudio presentada por el experto de Brasil.

l)

Revisión del LAR 21 – Capítulo O - Certificado de organización de diseño. Nota de
estudio presentada por el experto de Brasil.

m) Revisión del LAR 21 – Capítulo O - Revisión del LAR 21 para uso del término
“certificado de organización de producción”. Nota de estudio presentada por el experto
de Brasil.
Asunto 5.

Otros asuntos
a) Propuesta de mejora a los requisitos de “Control y requisitos de mantenimiento” del
LAR 91. Nota de estudio presentada por el Comité Técnico.
b) Otras propuestas.

Asunto 6.

Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR AIR
Exposición de cada participante sobre el resumen de las referencias cruzadas del LAR
AIR versus los reglamentos nacionales armonizados y su aplicación efectiva, detallando
las diferencias específicas y su sustento.
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Informe sobre el Asunto 1.

Informe sobre el Asunto 1

A1-1

Oportunidades de mejora al LAR 91

1.1
Dando inicio a la reunión, el Comité Técnico informó que durante la Primera y Segunda
teleconferencia fue tratada esta nota de estudio (ver Adjunto A y B), la nota de estudio planteaba retirar los
requisitos de aprobación de aeronavegabilidad y mantenimiento de la aeronavegabilidad para las
operaciones EDTO para la aviación general establecida en el LAR 91, en vista de que el Anexo 6 Parte II
y el Documento 10085 de la OACI no aplicaban a las aeronaves de aviación general por lo que establecer
estos requisitos en el LAR 91 sería un exceso en la reglamentación.
1.2
Por lo anterior, se planteó el retiro de los requisitos EDTO del LAR 91, específicamente del
Capitulo H y del Apéndice R.
1.3
Luego de varios intercambios de ideas, los expertos manifestaron que existen aeronaves de
aviación general que podrían realizar operaciones EDTO por lo que se propuso mantener los requisitos en
el LAR. Concluyendo la reunión que no era necesario el cambio propuesto.

RPEA/16

Apéndice A al informe sobre el Asunto 1

Revisión del LAR 91 – Capítulo A, Generalidades

Apéndice A al informe sobre el Asunto 1
Reglamento actual

A1-1

Revisión propuesta

Justificación

Capítulo H: Control
y Capítulo H: Control
y
requisitos
de
requisitos
de
mantenimiento
mantenimiento
(a) El
programa
de (d) El
programa
de
mantenimiento requerido en
mantenimiento requerido en
(a) debe incluir al menos lo
(a) debe incluir al menos lo
siguiente:
siguiente:
--------

--------

(7) requisitos especiales de
mantenimiento para las
operaciones
EDTO,
CAT II y III, PBN,
RVSM y MNPS; y

(7) requisitos especiales de
mantenimiento para las
operaciones
EDTO,
CAT II y III, PBN,
RVSM y MNPS; y

Apéndice R

Apéndice R

Manual
de
control
de Manual
de
control
de
mantenimiento (MCM)
mantenimiento (MCM)
El MCM deberá contener la El MCM deberá contener la
siguiente información:
siguiente información:
……

……

(h) procedimientos relacionados (h) procedimientos relacionados
con la aeronavegabilidad
con la aeronavegabilidad
para
operaciones
de
para
operaciones
de
navegación especial (EDTO,
navegación especial (EDTO,
CAT II y CAT III, PBN
CAT II y CAT III, PBN
(RNP/RNAV),
RVSM,
(RNP/RNAV),
RVSM,
MNPS)
cuando
sea
MNPS) cuando sea aplicable;
aplicable;

• El Anexo 6, Parte II, Aviación
general
internacional
–
Aviones, Décima edición, julio
2018, Enmienda 1-36 no
establece Normas o métodos
recomendados aplicables a la
Operación con tiempo de
desviación extendido (EDTO).
Por lo tanto, se propone retirar
este requisito del LAR 91.
• El Anexo 6, Parte II, Aviación
general
internacional
–
Aviones, Décima edición, julio
2018, Enmienda 1-36 no
establece Normas o métodos
recomendados aplicables a la
Operación con tiempo de
desviación extendido (EDTO).
Por lo tanto, se propone retirar
este requisito del LAR 91.
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Informe sobre el Asunto 2.

Informe sobre el Asunto 2

A2-1

Oportunidades de mejora a los LAR 121 y LAR 135

2.1.
En la Segunda teleconferencia se presentaron las propuestas de mejora a las Sección 121.1150
y la Sección 135.1450 relacionadas a los informes periódicos de la condición de la aeronavegabilidad que
deben preparar los explotadores de servicios aéreos adicionando que los mismos deberán estar disponibles
para ser presentados a la AAC del Estado del explotador, a lo que los expertos participantes de la
teleconferencia y a los de la reunión presencial estuvieron de acuerdo. Los detalles de la propuesta se
describen en Apéndice A al informe sobre el Asunto 2.
2.2.
Seguidamente, el experto del Comité Técnico informó sobre la nota de estudio relacionada a
la incorporación de los requisitos EDTO en los reglamentos LAR 121 y 135. Este tema fue tratado en la
Segunda y Tercera teleconferencia (Ver Adjunto B y C).
2.3.
Durante la Segunda teleconferencia se planteó la incorporación de los requisitos de aprobación
de aeronavegabilidad y mantenimiento de la aeronavegabilidad para operación con tiempo de desviación
extendido (EDTO).
2.4.
Los cambios propuestos estarían relacionados con una serie de definiciones y abreviaturas
relacionadas al EDTO y que se estarán empleando en los requisitos de los LAR 121 y LAR 135. Asimismo,
todos los requisitos relacionados con las tareas programas aplicables que deben ser parte del programa de
mantenimiento, manual de procedimientos EDTO, verificación de servicio EDTO, limitaciones en el
mantenimiento dual, programa de verificación, identificación de tareas, procedimientos de control de
mantenimiento centralizados, programa de control de partes, programa de confiabilidad, vigilancia del
sistema de propulsión, programa de vigilancia del estado de los motores, programa de vigilancia del
consumo de aceite, programa de vigilancia del arranque del APU durante el vuelo, control del estado EDTO
del avión, instrucción en mantenimiento, documento de configuración, mantenimiento y procedimientos
(CMP) y cambios en los procedimientos. También, se presentó la propuesta relacionada al reordenamiento
de los requisitos de operación, previamente coordinado con el área de operaciones del CT del SRVSOP, y
la incorporación de los requisitos de certificación de tipo en las nuevas secciones.
2.5.
Se explicó que para el sustento de la propuesta de mejora fue utilizado el Anexo 6, Parte I,
Doc. 10085 y en algunas definiciones empleadas se tomaron del CFR 14 Parte 121.
2.6.
En esa Segunda teleconferencia, los expertos participantes manifestaron que se consideraban
muy extensos los requisitos que se querían incorporar en el reglamento, por lo que se recomendó que los
requisitos deberían resumirse a lo mínimos necesarios y se desarrollen MEI y MAC en la circular de
asesoramiento (CA) correspondiente.
2.7.
Los expertos recomendaron también, que en el reglamento se desarrolle un apéndice que
defina los requisitos específicos del programa de mantenimiento EDTO.
2.8.
Durante la Tercera teleconferencia fue presentada la propuesta de mejora de los LAR 121 y
135 con una propuesta simplificada de los requisitos EDTO (Ver Apéndice F del informe de la Tercera
teleconferencia) y la actividad de desarrollar MEI y MAC correspondientes en la CA aplicable.
2.9.
Finalmente, la propuesta final fue tratada en esta RPEA/16 donde los expertos luego de hacer
una revisión detallada de la propuesta de mejora planteada en la NE/02 manifestaron estar de acuerdo con
la propuesta de mejora como se muestra en el Apéndice A al informe sobre el Asunto 2.
2.10.
Culminada la revisión de las dos notas de estudio sobre los asuntos expuestos en los numerales
anteriores, la Reunión convino en adoptar las siguientes conclusiones:
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Conclusión RPEA 16/01 – APROBACIÓN DE LA ENMIENDA 9 AL
REGLAMENTO LAR 121 Y DE LA
ENMIENDA 9 AL REGLAMENTO LAR 135
Aprobar la enmienda 9 del LAR 121 y LAR 135 – Requisitos de operación:
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares, considerando que
fue revisada por el Panel de Expertos de Aeronavegabilidad del SRVSOP y solicitar
al Coordinador General proceder a circular el LAR 121, Enmienda 9 y el LAR 135
Enmienda 9, cuyo texto se detalla en el Apéndice A al informe sobre el Asunto 2.
Conclusión

RPEA

16/02

–

REVISIÓN DE LA CIRCULAR DE
ASESORAMIENTO CA-AIR-121-001 y
CA-AIR-135-001

a)

Desarrollar orientaciones necesarias que expliquen y definan métodos
aceptables de cumplimiento y material explicativo e informativo de la
propuesta de mejora de la Sección 121.1150 y la Sección 135.1450
relacionadas a la preparación y disposición del informe de la condición de la
aeronavegabilidad.

b)

Desarrollar orientaciones necesarias que expliquen y definan métodos
aceptables de cumplimiento y material explicativo e informativo de los
requisitos relacionados a las operaciones EDTO incorporadas en los LAR 121
y LAR 135.

RPEA/16

Apéndice A al informe sobre el Asunto 2

APA2-1

Apéndice A al informe sobre el Asunto 2
PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 121 y 135
Reglamento actual

Revisión propuesta

Justificación

Capítulo I: Control
y Capítulo I: Control
y
requisitos
de
requisitos
de
mantenimiento
mantenimiento
condición
de
121.1150 Informe
de
la 121.1150 Informe
de
la • La
aeronavegabilidad
es
el
estado
condición de la
condición de la
de una aeronave, motor, hélice
aeronavegabilidad
aeronavegabilidad
o pieza que se ajusta al diseño
(a) El explotador debe preparar (a) El explotador debe preparar
aprobado correspondiente y
periódicamente un informe
periódicamente un informe
está en condiciones de operar
de la condición de la
de la condición de la
de modo seguro (Def. Anexo 6,
aeronavegabilidad de cada
aeronavegabilidad de cada
parte I).
aeronave.
aeronave.
• La propuesta de remplazar el
(b) El informe indicado en el (b) El informe indicado en el
término “presentado” por
Párrafo (a) de esta sección
Párrafo (a) de esta sección
“preparado y estar disponible”,
debe ser presentado en el
debe
ser
presentado
se efectúa en virtud de
plazo, formato y contenido
preparado y estar disponible
establecer el requisito y la
establecido por la AAC del
en el plazo, formato y
responsabilidad de no solo
Estado de matrícula o por el
contenido establecido por la
presentar el informe sino,
Estado
del
explotador
AAC del Estado de matrícula
considerar la preparación del
cuando se requiera.
o por el Estado del explotador
informe y disponibilidad en
cuando se requiera.
todo momento de acuerdo a lo
que establezca la AAC, para
que pueda ser inspeccionado o
enviado de acuerdo a lo que
considere la AAC.
Nota: Esta propuesta de cambio también es aplicable al Capítulo I, Sección 135.1450 del LAR 135
PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 121 – Requisitos para realizar operaciones EDTO
Reglamento actual

Revisión propuesta

Capítulo A Generalidades
121.001

Definiciones
abreviaturas

Capítulo A Generalidades

de
son

y Se incorporan las definiciones
relacionadas a la operación con
tiempo de desviación extendido
(a) Definiciones. – Para los
propósitos
de
este (EDTO), de acuerdo a lo
reglamento,
son
de establecido en el OACI Doc.

y 121.001

(a) Definiciones. – Para los

propósitos
reglamento,

Justificación

este
de

Definiciones
abreviaturas
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Reglamento actual
aplicación las
definiciones:

siguientes

….
(33) Distancia de despegue
disponible (TODA). –
La
longitud
del
recorrido de despegue
disponible más la
longitud de la zona de
obstáculos,
si
la
hubiera.
(34) Enderezamiento.
–
Ultima
maniobra
realizada por un avión
durante el aterrizaje, en
la cual el piloto reduce
gradualmente
la
velocidad y la razón de
descenso hasta que la
aeronave esté sobre el
inicio de la pista y,
justo a unos pocos pies
sobre la misma, inicia
el
enderezamiento
llevan-do la palanca de
mando
suavemente
hacia
atrás.
El
enderezamiento
aumenta el ángulo de
ataque y permite que el
avión tome contacto
con la pista con la
velocidad más baja
hacia adelante y con la
menor
velocidad
vertical.
….
(b) Abreviaturas. – Para los

propósitos
de
este
reglamento,
son
de
aplicación las siguientes
abreviaturas:
….

Revisión propuesta
aplicación las
definiciones:

RPEA/16
Justificación

siguientes 10085 Manual de operaciones
con tiempo de desviación
extendido (EDTO). En vista de la
….
importancia de definir algunos
(34) Distancia de despegue
términos para el desarrollo del
disponible (TODA). –
también
se
La
longitud
del reglamento
incorporaron
definiciones
del
recorrido de despegue
disponible más la CFR 14 Parte 121, que, aunque
longitud de la zona de se mencionan en los textos de
obstáculos,
si
la orientación del Doc. 10085 no se
hubiera.
establece una definición en el
(35) Documento
de glosario de definiciones.
configuración,
mantenimiento
y Se incorporan las abreviaturas
relacionadas a los conceptos
procedimientos
(CMP). – Documento empleadas en la operación con
aprobado
por
el tiempo de desviación extendido,
Estado de diseño y que de acuerdo a lo establecido en el
contiene los requisitos
OACI Doc. 10085 Manual de
particulares
de
configuración mínima operaciones con tiempo de
del avión, incluidas las desviación extendido (EDTO)
inspecciones
especiales, los límites
de vida útil del equipo,
las limitaciones en la
lista maestra de equipo
mínimo (MMEL) y las
prácticas
de
mantenimiento que se
juzgan necesarias para
establecer
la
idoneidad de una
combinación
de
célula/motor (AEC)
para operaciones con
tiempo de desviación
extendido.
(36) (34) Enderezamiento.
– Ultima maniobra
realizada por un avión
durante el aterrizaje,
en la cual el piloto
reduce gradualmente
la velocidad y la razón
de descenso hasta que
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Reglamento actual
CDL

Revisión propuesta

Lista
de
desviaciones
respecto a la
configuración.

la aeronave esté sobre
el inicio de la pista y,
justo a unos pocos pies
sobre la misma, inicia
el
enderezamiento
llevan-do la palanca
de mando suavemente
hacia
atrás.
El
enderezamiento
aumenta el ángulo de
ataque y permite que
el avión tome contacto
con la pista con la
velocidad más baja
hacia adelante y con la
menor
velocidad
vertical.
….
(37) Persona
calificada
para EDTO. – una
persona es calificada
para EDTO cuando
completa
satisfactoriamente el
programa
de
instrucción EDTO del
explotador y está
autorizada por el
explotador.
….
(38) Persona signataria de
la verificación de
servicio
(PDSC)
EDTO. – una persona
es
una
Persona
Signataria del servicio
de verificación EDTO
cuando esa persona
está calificada para
EDTO y esa persona:
(i) Al certificar la
finalización del
PDSC de EDTO:
(A) Trabaja para
una

APA2-3

Justificación
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Reglamento actual

Revisión propuesta
organización
de
mantenimie
nto aprobada
LAR 145; y
(B) Posee una
Licencia de
Mecánico de
Mantenimie
nto
de
Aeronaves
con
calificacione
s de fuselaje
y motor.
….
(39) Organización
de
mantenimiento
EDTO. – una entidad
autorizada
para
realizar
el
mantenimiento EDTO
y completar el PDSC
EDTO y esa entidad es
una:
(i) Organización de
mantenimiento
aprobada
de
acuerdo al LAR
145.
….
– Para los
propósitos
de
este
reglamento,
son
de
aplicación las siguientes
abreviaturas:

(b) Abreviaturas.

….
CDL

Lista
de
desviaciones
respecto a la
configuración.
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Justificación
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Reglamento actual

Revisión propuesta
CMP

APA2-5

Justificación

Configuración,
mantenimiento y
procedimientos.

COMAT Material
explotador

del

….
EDTO

Vuelos
con
mayor tiempo de
desviación
Operaciones con
tiempo
de
desviación
extendido

EMPM

Manual
de
procedimientos
de
mantenimiento
EDTO

IFSD

Parada de motor
en vuelo

PDSC

Verificación de
servicio EDTO
previa a la salida

….

….

….
Control
y El Anexo 6 Parte I, en la sección
requisitos
de 4.7 y en el material de
orientación del Anexo 6 Parte I,
mantenimiento
Adjunto. D, se establece como
121.1115 Programa
de norma que los requisitos
mantenimiento
especiales de mantenimiento
(a) El explotador debe disponer para conducir una operación con
para cada aeronave de un tiempo de desviación extendido
programa de mantenimiento, (EDTO) necesarios, que deben
para el uso y orientación del formar parte del programa de
personal de mantenimiento y mantenimiento.

Capítulo I Control
y Capítulo I
requisitos
de
mantenimiento
121.1115 Programa
mantenimiento

de

(a) El explotador debe disponer

para cada aeronave de un
programa
de
mantenimiento, para el uso
y orientación del personal

APA2-6
Reglamento actual
de
mantenimiento
y
operacional, aprobado por
la AAC del Estado de
matrícula, con la siguiente
información:
(7) requisitos especiales de
mantenimiento para las
operaciones
EDTO,
CAT II y III, PBN,
RVSM y MNPS.
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Revisión propuesta

RPEA/16
Justificación

operacional, aprobado por la
AAC
del
Estado
de
matrícula, con la siguiente
información:

Se propone el desarrollo del
Apéndice T del LAR 121 donde
se establecerán los requisitos
especiales de aeronavegabilidad
que deberán ser parte del
(7) requisitos especiales de
programa de mantenimiento
mantenimiento para las
EDTO del explotador.
operaciones EDTO, CAT
II y III, PBN, RVSM y
MNPS. El contenido del
programa
de
mantenimiento
EDTO
debe incluir por lo menos
lo indicado en el
Apéndice T.
Apéndice T Programa
de
mantenimiento
EDTO
para
aviones de dos (2)
motores
Para realizar un vuelo EDTO
utilizando un avión de dos (2)
motores, cada explotador debe
desarrollar y cumplir con el
programa de mantenimiento
EDTO, según lo autorizado en
las especificaciones relativas a
las operaciones del explotador,
para cada combinación de avión
– motor utilizada en EDTO. El
explotador debe desarrollar un
programa de mantenimiento
EDTO complementando el
programa de mantenimiento
aprobado para el explotador. Este
programa de mantenimiento
EDTO debe incluir los siguientes
elementos:
(a) todas las tareas programadas

aplicables a las operaciones
EDTO y a las que no son

Se propone el desarrollo del
Apéndice T del LAR 121 donde
se establecerán los requisitos
especiales de aeronavegabilidad
que deberán ser parte del
programa de mantenimiento
EDTO del explotador y así
cumplir con la norma establecida
en el Anexo 6 Parte I, en la
sección 4.7 y en el material de
orientación del Anexo 6 Parte I,
Adjunto. D.
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EDTO,
indicadas
normalmente en el informe
de la junta de examen de
mantenimiento/documento
de
planificación
de
mantenimiento
(MRBR/MPD)
o
documentos sobre requisitos
de mantenimiento para la
certificación (CMR);
(b) los

intervalos específicos
entre tareas adicionales
obtenidos normalmente del
documento CMP EDTO; y

(c) mantenimiento

no
planificado que afecte a los
sistemas significativos para
EDTO
que
deben
gestionarse
según
los
detalles proporcionados en
este Apéndice.

(d) Manual de procedimientos

de mantenimiento EDTO
(EMPM). El explotador debe
tener
un
manual
de
procedimientos
de
mantenimiento EDTO para
el uso de cada persona
involucrada en EDTO o
puede ser parte del Manual
de
Control
de
Mantenimiento (MCM).
(1) El documento debe:
(i) Listar
cada
sistema
significativo
para EDTO;
(ii) Hacer
referencia
o
incluir todos los
elementos de
mantenimiento
de EDTO en
este apéndice;

APA2-7

Justificación

APA2-8
Reglamento actual
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Revisión propuesta

Justificación

(iii) Hacer
referencia
o
incluir todos los
programas
y
procedimientos
de apoyo;
(iv) Hacer
referencia
o
incluir todos los
deberes
y
responsabilidad
es; e
(v) Indicar
claramente
dónde
se
encuentra
el
material
de
referencia en el
sistema
de
documentos del
explotador.
(e) Verificación

de

servicio

EDTO.
(f) Limitaciones

en
mantenimiento dual.

el

(g) Programa de verificación.
(h) Identificación de tareas.
(i) Procedimientos de control de

mantenimiento
centralizados.
(j) Programa

de control de

partes.
(k) Programa de confiabilidad.
(l) Vigilancia del sistema de

propulsión.
(m) Programa de vigilancia del

estado de los motores.
(n) Programa de vigilancia del

consumo de aceite.
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Reglamento actual

Revisión propuesta

APA2-9

Justificación

(o) Programa de vigilancia del

arranque del APU durante el
vuelo.
(p) Control del estado EDTO del

avión.
(q) Instrucción

en

mantenimiento.
(r) Documento

de

configuración,
mantenimiento
procedimientos (CMP).
(s) Cambios

en

y
los

procedimientos.
Capítulo P

Reglas
despacho
liberación
vuelos

para Se propone retirar los requisitos
y de la sección 121.2581 (b) (3)
de por estar dirigidos a la AAC y
trasladar los requisitos restantes
a la nueva sección 121.545.
121.2581 Requisitos para los
vuelos de más de 60
minutos de aviones
con
motores
de
turbina hasta un
aeródromo
de
alternativa en ruta,
comprendidas
las
operaciones
con
tiempo de desviación
extendido (EDTO).

para Capítulo P
y
de

121.2581 Requisitos para los
vuelos de más de 60
minutos de aviones
con
motores
de
turbina hasta un
aeródromo
de
alternativa en ruta,
comprendidas
las
operaciones
con
tiempo de desviación
extendido (EDTO).

Reglas
despacho
liberación
vuelos

(a) Requisitos para los vuelos

(a) Requisitos para los vuelos de

de más de 60 minutos, desde
un punto en una ruta hasta
un aeródromo de alternativa
en ruta:

más de 60 minutos, desde un
punto en una ruta hasta un
aeródromo de alternativa en
ruta:

(1) Los explotadores que
realicen vuelos de más
de 60 minutos, desde
un punto en una ruta
hasta un aeródromo de
alternativa en ruta, se
asegurarán de que:

(1) Los explotadores que
realicen vuelos de más
de 60 minutos, desde
un punto en una ruta
hasta un aeródromo de
alternativa en ruta, se
asegurarán de que:
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Reglamento actual
(i) para todos
aviones:

Revisión propuesta
los

(i) para todos
aviones:

RPEA/16
Justificación

los

(A) se identifiquen
los aeródromos
de alternativa
en ruta; y

(A) se identifiquen
los aeródromos
de alternativa
en ruta; y

(B) se proporcione
a la tripulación
de vuelo la
información
más
reciente
sobre
los
aeródromos de
alternativa en
ruta
identificados,
incluyendo la
situación
operacional y
las condiciones
meteorológicas;

(B) se proporcione
a la tripulación
de vuelo la
información
más
reciente
sobre
los
aeródromos de
alternativa en
ruta
identificados,
incluyendo la
situación
operacional y
las condiciones
meteorológicas;

(ii) para los aviones
con dos motores de
turbina, en la
información más
reciente
proporcionada a la
tripulación de
vuelo se indique
que las condiciones
en los aeródromos
de alternativa en
ruta identificados
corresponderán o
serán superiores a
los mínimos de
utilización de
aeródromo
establecidos por el
explotador para el
vuelo a la hora
prevista de su
utilización.

(ii) para los aviones
con dos motores de
turbina, en la
información más
reciente
proporcionada a la
tripulación de
vuelo se indique
que las condiciones
en los aeródromos
de alternativa en
ruta identificados
corresponderán o
serán superiores a
los mínimos de
utilización de
aeródromo
establecidos por el
explotador para el
vuelo a la hora
prevista de su
utilización.

(2) Además
de
los
requisitos de (a)(1),
to-dos
los

(2) Además
de
los
requisitos de (a)(1),
to-dos
los

RPEA/16
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Justificación

explotadores
se
asegurarán de que se
tome en cuenta lo que
se
indica
a
continuación y se
proporcione el nivel
general de seguridad
operacional pre-visto
en las disposiciones
del Anexo 6, Parte I:

explotadores
se
asegurarán de que se
tome en cuenta lo que
se
indica
a
continuación y se
proporcione el nivel
general de seguridad
operacional pre-visto
en las disposiciones
del Anexo 6, Parte I:

(i) control
de
operaciones
y
procedimientos de
despacho de los
vuelos;

(i) control
de
operaciones
y
procedimientos de
despacho de los
vuelos;

(ii) procedimientos
operacionales; y

(ii) procedimientos
operacionales; y

(iii) programas
instrucción.

de

(iii) programas
instrucción.

APA2-11

de

(b) Requisitos para operaciones

(b) Requisitos para operaciones

con tiempo de desviación
extendido (EDTO)

con tiempo de desviación
extendido (EDTO)

(1) Salvo que la AAC
haya aprobado de
manera específica la
operación,
ningún
avión con dos o más
motores de turbina
realizará operaciones,
en una ruta en la que el
tiempo de desviación
desde un punto en la
ruta, calculado en
condiciones ISA y de
aire en calma a la
velocidad de crucero
con un motor inactivo
para aviones con dos
motores de turbina y a
la
velocidad
de
crucero con todos los
motores en marcha
para los aviones con
más de dos motores de
turbina, hasta un

(1) Salvo que la AAC
haya aprobado de
manera específica la
operación,
ningún
avión con dos o más
motores de turbina
realizará operaciones,
en una ruta en la que el
tiempo de desviación
desde un punto en la
ruta, calculado en
condiciones ISA y de
aire en calma a la
velocidad de crucero
con un motor inactivo
para aviones con dos
motores de turbina y a
la
velocidad
de
crucero con todos los
motores en marcha
para los aviones con
más de dos motores de
turbina, hasta un
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Reglamento actual

Revisión propuesta

aeródromo
de
alternativa en ruta,
exceda del umbral de
tiempo
establecido
por dicha AAC para
tales operaciones.

aeródromo
de
alternativa en ruta,
exceda del umbral de
tiempo
establecido
por dicha AAC para
tales operaciones.

Nota 1 – Cuando el tiempo de
desviación es superior al umbral
de tiempo, se considera que la
operación es una operación con
tiempo de desviación extendido
(EDTO).

Nota 1 – Cuando el tiempo de
desviación es superior al umbral
de tiempo, se considera que la
operación es una operación con
tiempo de desviación extendido
(EDTO).

(2) El
tiempo
de
desviación máximo,
para el explotador de
un tipo de avión en
particular que realiza
operaciones
con
tiempo de desviación
extendido,
será
aprobado por la AAC.

(2) El
tiempo
de
desviación máximo,
para el explotador de
un tipo de avión en
particular que realiza
operaciones
con
tiempo de desviación
extendido,
será
aprobado por la AAC.

(3) Al aprobar el tiempo
de desviación máximo
apropiado para un
explotador de un tipo
de avión en particular
que
realiza
operaciones
con
tiempo de desviación
extendido, la AAC se
asegurará de que:

(3) Al aprobar el tiempo
de desviación máximo
apropiado para un
explotador de un tipo
de avión en particular
que
realiza
operaciones
con
tiempo de desviación
extendido, la AAC se
asegurará de que:

(i) para todos los
aviones, no se
sobrepase
la
limitación
de
tiempo
más
restrictiva de un
sistema
significativo para
EDTO,
si
corresponde,
indicada
en
el
Manual de vuelo
del
avión
(directamente o por

(i) para todos los
aviones, no se
sobrepase
la
limitación
de
tiempo
más
restrictiva de un
sistema
significativo para
EDTO,
si
corresponde,
indicada
en
el
Manual de vuelo
del
avión
(directamente o por

RPEA/16
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referencia)
y
correspondiente a
esa operación en
particular; y

referencia)
y
correspondiente a
esa operación en
particular; y

(ii) para los aviones
con dos motores de
turbina, el avión
tenga certificación
para EDTO.

(ii) para los aviones
con dos motores de
turbina, el avión
tenga certificación
para EDTO.

Nota 2. – Es posible que, en Nota 2. – Es posible que, en
algunos documentos, al referirse algunos documentos, al referirse
a EDTO diga ETOPS.
a EDTO diga ETOPS.
(4) No
obstante,
lo
dispuesto en (c)(1), la
AAC, basándose en
los resultados de una
evaluación de riesgos
de
seguridad
operacional específica
realizada
por
el
explotador mediante
la cual se demuestre
cómo se mantendrá un
nivel de seguridad
operacional
equivalente,
podrá
aprobar los vuelos que
superan los límites de
tiempo del sistema
con mayor limitación
de
tiempo.
La
evaluación de riesgos
de
seguridad
operacional específica
incluirá,
como
mínimo, lo siguiente:
(i) capacidades
explotador;
(ii) fiabilidad
del avión;

del
global

(iii) fiabilidad de cada
sistema con límite
de tiempo;

(4) No
obstante,
lo
dispuesto en (c)(1), la
AAC, basándose en
los resultados de una
evaluación de riesgos
de
seguridad
operacional específica
realizada
por
el
explotador mediante
la cual se demuestre
cómo se mantendrá un
nivel de seguridad
operacional
equivalente,
podrá
aprobar los vuelos que
superan los límites de
tiempo del sistema
con mayor limitación
de
tiempo.
La
evaluación de riesgos
de
seguridad
operacional específica
incluirá,
como
mínimo, lo siguiente:
(i) capacidades
explotador;
(ii) fiabilidad
del avión;

APA2-13

del
global

(iii) fiabilidad de cada
sistema con límite
de tiempo;
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(iv) información
pertinente
fabrican-te
avión; y

(iv) información
pertinente
fabrican-te
avión; y

(v) medidas
mitigación
específicas.

del
del
de

(v) medidas
mitigación
específicas.

Justificación
del
del
de

(5) Para los aviones que se
utilizan en EDTO, el
combustible adicional
que se requiere en
121.2645 (c) (6) (ii)
incluirá el combustible
necesario para cumplir
con la situación de
combustible
crítico
para EDTO según lo
establecido por la
AAC.

(5) Para los aviones que se
utilizan en EDTO, el
combustible adicional
que se requiere en
121.2645 (c) (6) (ii)
incluirá el combustible
necesario para cumplir
con la situación de
combustible
crítico
para EDTO según lo
establecido por la
AAC.

(6) No se proseguirá con
un vuelo más allá del
punto de entrada
EDTO a menos que se
cumplan los requisitos
de
la
Sección
121.2625 (e).

(6) No se proseguirá con
un vuelo más allá del
punto de entrada
EDTO a menos que se
cumplan los requisitos
de
la
Sección
121.2625 (e).

(7) Al aprobar el tiempo
de desviación máximo
para aviones con dos
motores de turbina, la
AAC se asegurará de
que se tome en cuenta
lo siguiente para proporcionar el nivel
general de seguridad
operacional previsto
en las disposiciones
del Anexo 8:

(7) Al aprobar el tiempo
de desviación máximo
para aviones con dos
motores de turbina, la
AAC se asegurará de
que se tome en cuenta
lo siguiente para proporcionar el nivel
general de seguridad
operacional previsto
en las disposiciones
del Anexo 8:

(i) fiabilidad
sistema
propulsión;

del
de

(ii) certificado
de
aeronavegabilidad
para EDTO del tipo
de avión; y

(i) fiabilidad
sistema
propulsión;

RPEA/16

del
de

(ii) certificado
de
aeronavegabilidad
para EDTO del tipo
de avión; y
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de
mantenimiento
para EDTO.

Revisión propuesta

APA2-15

Justificación

(iii) programa
de
mantenimiento
para EDTO.

Nota 1. – Es posible que, en Nota 1. – Es posible que, en
algunos documentos, al referirse algunos documentos, al referirse
a EDTO diga ETOPS.
a EDTO diga ETOPS.
Nota 2. – En el Manual de
aeronavegabilidad (Doc. 9760)
figura orientación sobre el nivel
de actuación y fiabilidad de los
sistemas del avión previstos en
(b)(2)(v),
al
igual
que
orientación sobre los aspectos de
mantenimiento
de
la
aeronavegabilidad
de
los
requisitos de (b)(2)(v).

Nota 2. – En el Manual de
aeronavegabilidad (Doc. 9760)
figura orientación sobre el nivel
de actuación y fiabilidad de los
sistemas del avión previstos en
(b)(2)(v),
al
igual
que
orientación sobre los aspectos de
mantenimiento
de
la
aeronavegabilidad
de
los
requisitos de (b)(2)(v).
Se propone retirar los requisitos
Capítulo F Requerimiento
Requisitos
de de la sección 121.2581 (b) (3)
por estar dirigidos a la AAC y
aviones
trasladar los requisitos restantes
121.545 Requisitos para los a la nueva sección 121.545.
vuelos de más de 60
minutos de aviones
con
motores
de
turbina hasta un
aeródromo
de
alternativa en ruta,
comprendidas
las
operaciones
con
tiempo de desviación
extendido (EDTO).
(a) Requisitos para los vuelos de

más de 60 minutos, desde un
punto en una ruta hasta un
aeródromo de alternativa en
ruta:
(1) Los explotadores que
realicen vuelos de más
de 60 minutos, desde un
punto en una ruta hasta
un
aeródromo
de

APA2-16
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Justificación

alternativa en ruta, se
asegurarán de que:
(i)

para
todos
aviones:

los

(A) se identifiquen
los aeródromos
de alternativa en
ruta; y
(B) se proporcione a
la tripulación de
vuelo
la
información más
reciente sobre los
aeródromos de
alternativa en ruta
identificados,
incluyendo
la
situación
operacional y las
condiciones
meteorológicas;
(ii)

RPEA/16

para los aviones con
dos motores de
turbina,
en
la
información
más
reciente
proporcionada a la
tripulación de vuelo
se indique que las
condiciones en los
aeródromos
de
alternativa en ruta
identificados
corresponderán
o
serán superiores a
los mínimos de
utilización
de
aeródromo
establecidos por el
explotador para el
vuelo a la hora
prevista
de
su
utilización.

(2) Además
de
los
requisitos de (a)(1), todos los explotadores se
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APA2-17

Justificación

asegurarán de que se
tome en cuenta lo que se
indica a continuación y
se proporcione el nivel
general de seguridad
operacional pre-visto en
las disposiciones del
Anexo 6, Parte I:
(i)

control
de
operaciones
y
procedimientos de
despacho de los
vuelos;

(ii)

procedimientos
operacionales; y

(iii)

programas
instrucción.

de

(b) Requisitos para operaciones

con tiempo de desviación
extendido (EDTO)
(1) Salvo que la AAC haya
aprobado de manera
específica la operación,
ningún avión con dos o
más motores de turbina
realizará operaciones,
en una ruta en la que el
tiempo de desviación
desde un punto en la
ruta,
calculado
en
condiciones ISA y de
aire en calma a la
velocidad de crucero
con un motor inactivo
para aviones con dos
motores de turbina y a la
velocidad de crucero
con todos los motores
en marcha para los
aviones con más de dos
motores de turbina,
hasta un aeródromo de
alternativa en ruta,
exceda del umbral de
tiempo establecido por

APA2-18
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dicha AAC para tales
operaciones.
Nota 1 – Cuando el tiempo de
desviación es superior al umbral
de tiempo, se considera que la
operación es una operación con
tiempo de desviación extendido
(EDTO).
(2) El tiempo de desviación
máximo,
para
el
explotador de un tipo de
avión en particular que
realiza operaciones con
tiempo de desviación
extendido,
será
aprobado por la AAC.
Nota 2. – Es posible que, en
algunos documentos, al referirse
a EDTO diga ETOPS.
(3) No
obstante,
lo
dispuesto en (c)(1), la
AAC, basándose en los
resultados
de
una
evaluación de riesgos de
seguridad operacional
específica realizada por
el explotador mediante
la cual se demuestre
cómo se mantendrá un
nivel de seguridad
operacional
equivalente,
podrá
aprobar los vuelos que
superan los límites de
tiempo del sistema con
mayor limitación de
tiempo. La evaluación
de riesgos de seguridad
operacional específica
incluirá, como mínimo,
lo siguiente:
(i) capacidades
explotador;
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(ii) fiabilidad global del
avión;
(iii) fiabilidad de cada
sistema con límite
de tiempo;
(iv) información
pertinente
fabrican-te
avión; y
(v) medidas
mitigación
específicas.

APA2-19

del
del
de

(4) Para los aviones que se
utilizan en EDTO, el
combustible
adicional
que se requiere en
121.2645 (c) (6) (ii)
incluirá el combustible
necesario para cumplir
con la situación de
combustible crítico para
EDTO
según
lo
establecido por la AAC.
(5) No se proseguirá con un
vuelo más allá del punto
de entrada EDTO a
menos que se cumplan los
requisitos de la Sección
121.2625 (e).
(6) Al aprobar el tiempo de
desviación máximo para
aviones con dos motores
de turbina, la AAC se
asegurará de que se tome
en cuenta lo siguiente
para proporcionar el nivel
general de seguridad
operacional previsto en
las disposiciones del
Anexo 8:
(i) fiabilidad del sistema
de propulsión;
(ii) certificado
de
aeronavegabilidad
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RPEA/16
Justificación

para EDTO del tipo de
avión; y
(iii) programa
mantenimiento
EDTO.

de
para

Nota 1. – Es posible que, en
algunos documentos, al referirse
a EDTO diga ETOPS.
Nota 2. – En el Manual de
aeronavegabilidad (Doc. 9760)
figura orientación sobre el nivel
de actuación y fiabilidad de los
sistemas del avión previstos en
(b)(2)(v),
al
igual
que
orientación sobre los aspectos de
mantenimiento
de
la
aeronavegabilidad
de
los
requisitos de (b)(2)(v).
121.550 Bases de aprobación Se propone desarrollar la sección
de diseño de tipo 121.550 para establecer los
requisitos relacionados a que la
EDTO.
certificación
de
Excepto para un avión de
aeronavegabilidad del tipo de
transporte de pasajeros con más
aeronave
permita
de dos motores fabricados antes
específicamente las operaciones
del 17 de febrero de 2015 y
más allá del umbral de tiempo
excepto un avión de dos motores
fijado, de acuerdo a las normas
que, cuando se usa en EDTO,
del Anexo 6 Parte I, en la sección
solo se usa para EDTO de 75
4.7 y en el material de
minutos o menos, ningún
orientación del Anexo 6 Parte I,
explotador puede realizar EDTO
Adjunto. D.
a menos que el avión haya sido
certificado de tipo para EDTO y
cada avión utilizado en EDTO
cumpla con su documento CMP
de la siguiente manera:
(a)

Para un avión bimotor, que
es del mismo modelo de
combinación avión-motor
que recibió la aprobación
de la AAC del Estado de
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Justificación

diseño para EDTO hasta
180 minutos antes del 15 de
febrero de 2007, el
documento CMP para esa
combinación modelo de
avión-motor vigente en 14
de febrero de 2007.
(b)

Para un avión bimotor, que
no sea del mismo modelo
de combinación aviónmotor que recibió la
aprobación de la AAC del
Estado de diseño para
EDTO hasta 180 minutos
antes del 15 de febrero de
2007, el documento CMP
para ese nuevo modelo de
combinación avión-motor
emitido de acuerdo con el
LAR 25.

(c)

Para un avión bimotor
aprobado por la AAC del
Estado de diseño para
EDTO más de 180 minutos,
el documento CMP para
esa combinación de modelo
de avión – motor debe ser
emitido de acuerdo con el
LAR 25.

(d)

Para un avión con más de
dos (2) motores fabricados
a partir del 17 de febrero de
2015, el documento de
CMP para esa combinación
de modelo de avión – motor
debe ser emitido de
acuerdo con el LAR 25.

PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 135 – Requisitos para realizar EDTO
Reglamento actual
Capítulo A Generalidades

Revisión propuesta
Capítulo A Generalidades

Justificación
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135.001
(a)

Definiciones
abreviaturas

Revisión propuesta

….
(34) Distancia de despegue
disponible (TODA). –
La
longitud
del
recorrido de despegue
disponible más la
longitud de la zona de
obstáculos,
si
la
hubiera.
(35) Enderezamiento.
–
Ultima
maniobra
realizada por un avión
durante el aterrizaje, en
la cual el piloto reduce
gradualmente
la
velocidad y la razón de
descenso hasta que la
aeronave esté sobre el
inicio de la pista y,
justo a unos pocos pies
sobre la misma, inicia
el
enderezamiento
llevan-do la palanca de
mando
suavemente
hacia
atrás.
El
enderezamiento
aumenta el ángulo de
ataque y permite que el
avión tome contacto
con la pista con la
velocidad más baja
hacia adelante y con la
menor
velocidad
vertical.
….
(b) Abreviaturas. – Para los

propósitos

de

este

Justificación

y Se incorporan las definiciones
relacionadas a la operación con
tiempo de desviación extendido
(a) Definiciones. – Para los
propósitos
de
este (EDTO), de acuerdo a lo
reglamento,
son
de establecido en el OACI Doc.
aplicación las siguientes 10085 Manual de operaciones
definiciones:
con tiempo de desviación
extendido (EDTO). En vista de la
….
importancia de definir algunos
(34) Distancia de despegue
términos para el desarrollo del
disponible (TODA). –
también
se
La
longitud
del reglamento
recorrido de despegue incorporaron definiciones del
disponible más la CFR 14 Parte 121, que, aunque
longitud de la zona de se mencionan en los textos de
obstáculos,
si
la orientación del Doc. 10085 no se
hubiera.
establece una definición en el
(35) Documento
de glosario de definiciones.
configuración,
mantenimiento
y Se incorporan las abreviaturas
relacionadas a los conceptos
procedimientos
(CMP). – Documento empleadas en la operación con
aprobado
por
el tiempo de desviación extendido,
Estado de diseño y que de acuerdo a lo establecido en el
contiene los requisitos OACI Doc. 10085 Manual de
particulares
de
configuración mínima operaciones con tiempo de
del avión, incluidas las desviación extendido (EDTO)
inspecciones
especiales, los límites
de vida útil del equipo,
las limitaciones en la
lista maestra de equipo
mínimo (MMEL) y las
prácticas
de
mantenimiento que se
juzgan necesarias para
establecer
la
idoneidad de una
combinación
de
célula/motor (AEC)
para operaciones con
tiempo de desviación
extendido.

y 135.001

Definiciones. – Para los
propósitos
de
este
reglamento,
son
de
aplicación las siguientes
definiciones:

RPEA/16

Definiciones
abreviaturas

(36) (35) Enderezamiento.
– Ultima maniobra
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reglamento,
son
de
aplicación las siguientes
abreviaturas:

realizada por un avión
durante el aterrizaje,
en la cual el piloto
reduce gradualmente
la velocidad y la razón
de descenso hasta que
la aeronave esté sobre
el inicio de la pista y,
justo a unos pocos pies
sobre la misma, inicia
el
enderezamiento
llevan-do la palanca
de mando suavemente
hacia
atrás.
El
enderezamiento
aumenta el ángulo de
ataque y permite que
el avión tome contacto
con la pista con la
velocidad más baja
hacia adelante y con la
menor
velocidad
vertical.

….
CDL

Lista
de
desviaciones
respecto a la
configuración.

….
(103) Organización
de
mantenimiento
EDTO. – una entidad
autorizada
para
realizar
el
mantenimiento EDTO
y completar el PDSC
EDTO y esa entidad es
una:
(i) Organización de
mantenimiento
aprobada
de
acuerdo al LAR
145.
….
(104) Persona
calificada
para EDTO. – una
persona es calificada
para EDTO cuando
completa
satisfactoriamente el

APA2-23

Justificación
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programa
de
instrucción EDTO del
explotador y está
autorizada por el
explotador.
….
(105) Persona Signataria de
la verificación de
servicio EDTO – una
persona
es
una
persona signataria de
la verificación de
servicio (PDSC) de
EDTO cuando esa
persona está calificada
para EDTO y esa
persona:
(i) Al certificar la
finalización del
PDSC de EDTO:
(A) Trabaja para
una
organización
de
mantenimie
nto aprobada
LAR 145; y
(B) Posee una
Licencia de
Mecánico de
Mantenimie
nto
de
Aeronaves
con
calificacione
s de fuselaje
y motor.
….
(b) Abreviaturas. – Para los

propósitos
de
este
reglamento,
son
de
aplicación las siguientes
abreviaturas:

RPEA/16
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Justificación

….
CDL

Lista
de
desviaciones
respecto a la
configuración.

CMP

Configuración,
mantenimiento y
procedimientos.

COMAT Material
explotador

del

….
EDTO

Vuelos
con
mayor tiempo de
desviación
Operaciones con
tiempo
de
desviación
extendido

EMPM

Manual
de
procedimientos
de
mantenimiento
EDTO

IFSD

Parada de motor
en vuelo

PDSC

Verificación de
servicio previa a
la salida

….

….

….
Capítulo J Control
y Capítulo J Control
y El Anexo 6 Parte I, en la sección
requisitos
de
requisitos
de 4.7 y en el material de
orientación del Anexo 6 Parte I,
mantenimiento
mantenimiento
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135.1415 Programa
mantenimiento

de 135.1415 Programa
mantenimiento

(b) El explotador debe disponer

para cada aeronave de un
programa
de
mantenimiento, para el uso
y orientación del personal
de
mantenimiento
y
operacional, aprobado por
la AAC del Estado de
matrícula, con la siguiente
información:
(8) requisitos especiales de
mantenimiento para las
operaciones
EDTO,
CAT II y III, PBN,
RVSM y MNPS.

RPEA/16
Justificación

de

(b) El explotador debe disponer

Adjunto. D, se establece como
norma que los requisitos
especiales de mantenimiento
para conducir una operación con
tiempo de desviación extendido
(EDTO) necesarios, que deben
formar parte del programa de
mantenimiento.

para cada aeronave de un
programa de mantenimiento,
para el uso y orientación del
personal de mantenimiento y
operacional, aprobado por la
Se propone el desarrollo del
AAC
del
Estado
de
Apéndice T del LAR 121 donde
matrícula, con la siguiente
se establecerán los requisitos
información:
especiales de aeronavegabilidad
(7) requisitos especiales de que deberán ser parte del
mantenimiento para las programa de mantenimiento
operaciones
EDTO, EDTO del explotador.
CAT II y III, PBN,
RVSM y MNPS. El
contenido del programa
de
mantenimiento
EDTO debe incluir por
lo menos lo indicado en
el Apéndice I.
Apéndice I Programa
de
mantenimiento
EDTO
para
aviones de dos (2)
motores
Para realizar un vuelo EDTO
utilizando un avión de dos (2)
motores, cada explotador debe
desarrollar y cumplir con el
programa de mantenimiento
EDTO, según lo autorizado en
las especificaciones relativas a
las operaciones del explotador,
para cada combinación de avión
– motor utilizada en EDTO. El
explotador debe desarrollar un
programa de mantenimiento
EDTO complementando el

Se propone el desarrollo del
Apéndice I del LAR 121 donde
se establecerán los requisitos
especiales de aeronavegabilidad
que deberán ser parte del
programa de mantenimiento
EDTO del explotador y así
cumplir con la norma establecida
en el Anexo 6 Parte I, en la
sección 4.7 y en el material de
orientación del Anexo 6 Parte I,
Adjunto. D.
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programa de mantenimiento
aprobado para el explotador. Este
programa de mantenimiento
EDTO debe incluir los siguientes
elementos:
(a) todas las tareas programadas

aplicables a las operaciones
EDTO y a las que no son
EDTO,
indicadas
normalmente en el informe
de la junta de examen de
mantenimiento/documento
de
planificación
de
mantenimiento
(MRBR/MPD)
o
documentos sobre requisitos
de mantenimiento para la
certificación (CMR);
(b) los

intervalos específicos
entre tareas adicionales
obtenidos normalmente del
documento CMP EDTO; y

(c) mantenimiento

no
planificado que afecte a los
sistemas significativos para
EDTO
que
deben
gestionarse
según
los
detalles proporcionados en
este Apéndice.

(d) Manual de procedimientos

de mantenimiento EDTO
(EMPM). El explotador debe
tener
un
manual
de
procedimientos
de
mantenimiento EDTO para
el uso de cada persona
involucrada en EDTO o
puede ser parte del Manual
de
Control
de
Mantenimiento (MCM).
(1) El documento debe:
(i) Listar
sistema
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significativo
para EDTO;
(ii) Hacer
referencia
o
incluir todos los
elementos de
mantenimiento
de EDTO en
este apéndice;
(iii) Hacer
referencia
o
incluir todos los
programas
y
procedimientos
de apoyo;
(iv) Hacer
referencia
o
incluir todos los
deberes
y
responsabilidad
es; e
(v) Indicar
claramente
dónde
se
encuentra
el
material
de
referencia en el
sistema
de
documentos del
explotador.
(e) Verificación

de

servicio

EDTO.
(f) Limitaciones

en
mantenimiento dual.

el

(g) Programa de verificación.
(h) Identificación de tareas.
(i) Procedimientos de control de

mantenimiento
centralizados.
(j) Programa

RPEA/16

de control de

partes.
(k) Programa de confiabilidad.
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Justificación

(l) Vigilancia del sistema de

propulsión.
(m) Programa de vigilancia del

estado de los motores.
(n) Programa de vigilancia del

consumo de aceite.
(o) Programa de vigilancia del

arranque del APU durante el
vuelo.
(p) Control del estado EDTO del

avión.
(q) Instrucción

en

mantenimiento.
(r) Documento

de

configuración,
mantenimiento
procedimientos (CMP).
(s) Cambios

en

y
los

procedimientos.
Capítulo A Generalidades

Capítulo A Generalidades
135.041 Requisitos para los
vuelos de más de 60
minutos de aviones
con
motores
de
turbina hasta un
aeródromo
de
alternativa en ruta,
comprendidas
las
operaciones
con
tiempo de desviación
extendido (EDTO).
(a) Requisitos para los vuelos de

más de 60 minutos, desde un
punto en una ruta hasta un
aeródromo de alternativa en
ruta:
(1) Los explotadores que
realicen vuelos de más
de 60 minutos, desde un
punto en una ruta hasta

Se propone retirar los requisitos
de la Sección 135.1215 (b) (3)
por estar dirigidos a la AAC y
trasladar los requisitos restantes
a la nueva la nueva Sección
135.041
para
establecer
requisitos para los vuelos de más
de 60 minutos de aviones con
motores de turbina hasta un
aeródromo de alternativa en ruta,
comprendidas las operaciones
con tiempo de desviación
extendido (EDTO).de manera
similar al LAR 121.

APA2-30
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Justificación

un
aeródromo
de
alternativa en ruta, se
asegurarán de que:
(i)

para
todos
aviones:

los

(A) se identifiquen
los aeródromos
de alternativa en
ruta; y
(B) se proporcione a
la tripulación de
vuelo
la
información más
reciente sobre los
aeródromos de
alternativa en ruta
identificados,
incluyendo
la
situación
operacional y las
condiciones
meteorológicas;
(ii)

RPEA/16

para los aviones con
dos motores de
turbina,
en
la
información
más
reciente
proporcionada a la
tripulación de vuelo
se indique que las
condiciones en los
aeródromos
de
alternativa en ruta
identificados
corresponderán
o
serán superiores a
los mínimos de
utilización
de
aeródromo
establecidos por el
explotador para el
vuelo a la hora
prevista
de
su
utilización.

(2) Además
de
los
requisitos de (a)(1), to-

RPEA/16
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Justificación

dos los explotadores se
asegurarán de que se
tome en cuenta lo que se
indica a continuación y
se proporcione el nivel
general de seguridad
operacional pre-visto en
las disposiciones del
Anexo 6, Parte I:
(i)

control
de
operaciones
y
procedimientos de
despacho de los
vuelos;

(ii)

procedimientos
operacionales; y

(iii)

programas
instrucción.

de

(b) Requisitos para operaciones

con tiempo de desviación
extendido (EDTO)
(1) Salvo que la AAC haya
aprobado de manera
específica la operación,
ningún avión con dos o
más motores de turbina
realizará operaciones,
en una ruta en la que el
tiempo de desviación
desde un punto en la
ruta,
calculado
en
condiciones ISA y de
aire en calma a la
velocidad de crucero
con un motor inactivo
para aviones con dos
motores de turbina y a la
velocidad de crucero
con todos los motores
en marcha para los
aviones con más de dos
motores de turbina,
hasta un aeródromo de
alternativa en ruta,
exceda del umbral de

APA2-32
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Justificación

tiempo establecido por
dicha AAC para tales
operaciones.
Nota 1 – Cuando el tiempo de
desviación es superior al umbral
de tiempo, se considera que la
operación es una operación con
tiempo de desviación extendido
(EDTO).
(2) El tiempo de desviación
máximo,
para
el
explotador de un tipo de
avión en particular que
realiza operaciones con
tiempo de desviación
extendido,
será
aprobado por la AAC.
Nota 2. – Es posible que, en
algunos documentos, al referirse
a EDTO diga ETOPS.
(3) No
obstante,
lo
dispuesto en (c)(1), la
AAC, basándose en los
resultados
de
una
evaluación de riesgos de
seguridad operacional
específica realizada por
el explotador mediante
la cual se demuestre
cómo se mantendrá un
nivel de seguridad
operacional
equivalente,
podrá
aprobar los vuelos que
superan los límites de
tiempo del sistema con
mayor limitación de
tiempo. La evaluación
de riesgos de seguridad
operacional específica
incluirá, como mínimo,
lo siguiente:
(i) capacidades
explotador;
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Justificación

(ii) fiabilidad global del
avión;
(iii) fiabilidad de cada
sistema con límite
de tiempo;
(iv) información
pertinente
fabrican-te
avión; y
(v) medidas
mitigación
específicas.
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del
del
de

(4) Para los aviones que se
utilizan en EDTO, el
combustible adicional
que se requiere en
135.685 (c) (6) (ii)
incluirá el combustible
necesario para cumplir
con la situación de
combustible crítico para
EDTO
según
lo
establecido por la AAC.
(5) No se proseguirá con un
vuelo más allá del
umbral
de
tiempo
conforme al párrafo (b),
a menos que se haya revaluado
la
disponibilidad de los
aeródromos
de
alternativa en ruta
identificados
y
la
información
más
reciente indique que,
para la hora prevista de
utilización,
las
condiciones en esos
aeródromos
corresponderán o serán
superiores
a
los
mínimos de utilización
de
aeródromo
establecidos por el
explotador para la

APA2-34
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Justificación

operación.
Si
se
identifican condiciones
que pudieran impedir
una aproximación y un
aterrizaje seguros en ese
aeródromo para la hora
prevista de utilización,
se
determinará
la
adopción de medidas
alternativas.
(6) Al aprobar el tiempo de
desviación máximo para
aviones con dos motores
de turbina, la AAC se
asegurará de que se
tome en cuenta lo
siguiente
para
proporcionar el nivel
general de seguridad
operacional previsto en
las disposiciones del
Anexo 8:
(i) fiabilidad del sistema
de propulsión;
(ii) certificado
de
aeronavegabilidad
para EDTO del tipo de
avión; y
(iii) programa
mantenimiento
EDTO.
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de
para

Nota 1. – Es posible que, en
algunos documentos, al referirse
a EDTO diga ETOPS.
Nota 2. – En el Manual de
aeronavegabilidad (Doc. 9760)
figura orientación sobre el nivel
de actuación y fiabilidad de los
sistemas del avión previstos en
(b)(2)(v),
al
igual
que
orientación sobre los aspectos de
mantenimiento
de
la
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Reglamento actual

Apéndice A al informe sobre el Asunto 2

Revisión propuesta
aeronavegabilidad
de
requisitos de (b)(2)(v).
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Justificación
los

135.046 Bases de aprobación Se propone desarrollar la sección
de diseño de tipo 135.046 para establecer los
requisitos relacionados a que la
EDTO.
certificación
de
Excepto para un avión de
aeronavegabilidad del tipo de
transporte de pasajeros con más
aeronave
permita
de dos motores fabricados antes
específicamente las operaciones
del 17 de febrero de 2015 y
más allá del umbral de tiempo
excepto un avión de dos motores
fijado, de acuerdo a las normas
que, cuando se usa en EDTO,
del Anexo 6 Parte I, en la sección
solo se usa para EDTO de 75
4.7 y en el material de
minutos o menos, ningún
orientación del Anexo 6 Parte I,
explotador puede realizar EDTO
Adjunto. D.
a menos que el avión haya sido
certificado de tipo para EDTO y
cada avión utilizado en EDTO
cumpla con su documento CMP
de la siguiente manera:
(a) Para un avión bimotor, que

es del mismo modelo de
combinación avión-motor
que recibió la aprobación de
la AAC del Estado de diseño
para EDTO hasta 180
minutos antes del 15 de
febrero
de
2007,
el
documento CMP para esa
combinación modelo de
avión-motor vigente en 14 de
febrero de 2007.
(b) Para un avión bimotor, que

no sea del mismo modelo de
combinación avión-motor
que recibió la aprobación de
la AAC del Estado de diseño
para EDTO hasta 180
minutos antes del 15 de
febrero
de
2007,
el
documento CMP para ese
nuevo
modelo
de
combinación avión-motor
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Justificación

emitido de acuerdo con el
LAR 25.
(c) Para

un avión bimotor
aprobado por la AAC del
Estado de diseño para EDTO
más de 180 minutos, el
documento CMP para esa
combinación de modelo de
avión – motor debe ser
emitido de acuerdo con el
LAR 25.

(d) Para un avión con más de dos

(2) motores fabricados a
partir del 17 de febrero de
2015, el documento de CMP
para esa combinación de
modelo de avión – motor
debe ser emitido de acuerdo
con el LAR 25.
Capítulo I

Limitaciones en Capítulo I
la performance:
Aeronaves

Limitaciones
en
la
performance:
Aeronaves

135.1215 Requisitos para los 135.1215 Requisitos para los
vuelos de más de 60
vuelos de más de 60
minutos de aviones
minutos de aviones
con motores de
con motores de
turbina hasta un
turbina hasta un
aeródromo
de
aeródromo
de
alternativa en ruta,
alternativa en ruta,
comprendidas las
comprendidas las
operaciones
con
operaciones
con
tiempo
de
tiempo
de
desviación
desviación
extendido (EDTO).
extendido (EDTO).
(a) Requisitos para los vuelos de (a) Requisitos para los vuelos de
más de 60 minutos, desde un
más de 60 minutos, desde un
punto en una ruta has-ta un
punto en una ruta has-ta un
aeródromo de alternativa en
aeródromo de alternativa en
ruta:
ruta:
(1) Los explotadores que
realicen vuelos de más

(1) Los explotadores que
realicen vuelos de más

Se propone retirar los requisitos
de la Sección 135.1215 (b) (3)
por estar dirigidos a la AAC y
trasladar los requisitos restantes
a la nueva la nueva Sección
135.041.
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de 60 minutos, desde un
punto en una ruta hasta
un
aeródromo
de
alternativa en ruta, se
asegurarán de que:
(i)

(ii)

para todos
aviones:

los

Justificación

de 60 minutos, desde un
punto en una ruta hasta
un
aeródromo
de
alternativa en ruta, se
asegurarán de que:
(i)

para todos
aviones:

los

(A)

se
identifiquen
los
aeródromos
de
alternativa
en ruta; y

(A)

se
identifiquen
los
aeródromos
de
alternativa
en ruta; y

(B)

se
proporcione
a
la
tripulación
de vuelo la
información
más reciente
sobre
los
aeródromos
de
alternativa
en
ruta
identificados
, incluyendo
la situación
operacional
y
las
condiciones
meteorológic
as;

(B)

se
proporcione
a
la
tripulación
de vuelo la
información
más reciente
sobre
los
aeródromos
de
alternativa
en
ruta
identificados
, incluyendo
la situación
operacional
y
las
condiciones
meteorológic
as;

para los aviones
con dos moto-res
de turbina, en la
información más
reciente
proporcionada a
la tripulación de
vuelo se indique
que
las
condiciones en
los aeródromos

(ii)

APA2-37

para los aviones
con dos moto-res
de turbina, en la
información más
reciente
proporcionada a
la tripulación de
vuelo se indique
que
las
condiciones en
los aeródromos
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Justificación

de alternativa en
ruta identificados
corresponderán o
serán superiores
a los mínimos de
utilización
de
aeródromo
establecidos por
el
explotador
para el vuelo a la
hora prevista de
su utilización.

de alternativa en
ruta identificados
corresponderán o
serán superiores
a los mínimos de
utilización
de
aeródromo
establecidos por
el
explotador
para el vuelo a la
hora prevista de
su utilización.

(2) Además
de
los
requisitos de (1), to-dos
los explotadores se
asegurarán de que se
tome en cuenta lo que se
indica a continuación y
se proporcione el nivel
general de seguridad
operacional previsto en
las disposiciones del
Anexo 6, Parte I:

(2) Además
de
los
requisitos de (1), to-dos
los explotadores se
asegurarán de que se
tome en cuenta lo que se
indica a continuación y
se proporcione el nivel
general de seguridad
operacional previsto en
las disposiciones del
Anexo 6, Parte I:

(i)

control
de
operaciones
y
procedimientos
de despacho de
los vuelos;

(i)

control
de
operaciones
y
procedimientos
de despacho de
los vuelos;

(ii)

procedimientos
operacionales; y

(ii)

procedimientos
operacionales; y

(iii) programas

de

instrucción.

(iii) programas

de

instrucción.

(b) Requisitos para operaciones (b) Requisitos para operaciones
con tiempo de desviación
con tiempo de desviación
extendido (EDTO)
extendido (EDTO)
(1) Salvo que la AAC haya
aprobado de manera
específica la operación,
ningún avión con dos o
más motores de turbina
realizará operaciones,
en una ruta en la que el
tiempo de desviación

RPEA/16

(1) Salvo que la AAC haya
aprobado de manera
específica la operación,
ningún avión con dos o
más motores de turbina
realizará operaciones,
en una ruta en la que el
tiempo de desviación
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desde un punto en la
ruta,
calculado
en
condiciones ISA y de
aire en calma a la
velocidad de crucero
con un motor inactivo
para aviones con dos
motores de turbina y a
la velocidad de crucero
con todos los moto-res
en marcha para los
aviones con más de dos
motores de turbina, hasta un aeródromo de
alternativa en ruta,
exceda del umbral de
tiempo establecido por
dicha AAC para tales
operaciones.

desde un punto en la
ruta,
calculado
en
condiciones ISA y de
aire en calma a la
velocidad de crucero
con un motor inactivo
para aviones con dos
motores de turbina y a
la velocidad de crucero
con todos los moto-res
en marcha para los
aviones con más de dos
motores de turbina, hasta un aeródromo de
alternativa en ruta,
exceda del umbral de
tiempo establecido por
dicha AAC para tales
operaciones.

Nota 1- Cuando el tiempo de
desviación es superior al umbral de
tiempo, se considera que la
operación es una operación con
tiempo de desviación extendido
(EDTO).

Nota 1- Cuando el tiempo de
desviación es superior al umbral de
tiempo, se considera que la
operación es una operación con
tiempo de desviación extendido
(EDTO).

(2) El tiempo de desviación
máximo,
para
el
explotador de un tipo de
avión en particular que
realiza operaciones con
tiempo de desviación
extendido,
será
aprobado por la AAC.

(2) El tiempo de desviación
máximo,
para
el
explotador de un tipo de
avión en particular que
realiza operaciones con
tiempo de desviación
extendido,
será
aprobado por la AAC.

(3) Al aprobar el tiempo de
desviación
máximo
apropiado para un
explotador de un tipo de
avión en particular que
realiza operaciones con
tiempo de desviación
extendido, la AAC se
asegurará de que:

(3) Al aprobar el tiempo de
desviación
máximo
apropiado para un
explotador de un tipo de
avión en particular que
realiza operaciones con
tiempo de desviación
extendido, la AAC se
asegurará de que:

(i)

para todos los
aviones, no se
sobrepase
la
limitación
de
tiempo
más

(i)

para todos los
aviones, no se
sobrepase
la
limitación
de
tiempo
más

APA2-39

Justificación
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restrictiva de un
sistema
significativo para
EDTO,
si
corresponde,
indicada en el
Manual de vuelo
del
avión
(directamente
o
por referencia) y
correspondiente a
esa operación en
particular; y
(ii)

para los aviones
con dos moto-res
de turbina, el avión
tenga certificación
para EDTO.

Justificación

restrictiva de un
sistema
significativo para
EDTO,
si
corresponde,
indicada en el
Manual de vuelo
del
avión
(directamente
o
por referencia) y
correspondiente a
esa operación en
particular; y
(ii)

para los aviones
con dos moto-res
de turbina, el avión
tenga certificación
para EDTO.

Nota 1.- Es posible que, en algunos
documentos, al referirse a EDTO diga
ETOPS.

Nota 1.- Es posible que, en algunos
documentos, al referirse a EDTO diga
ETOPS.

(4) No
obstante
lo
dispuesto en (c)(1), la
AAC, basándose en los
resultados
de
una
evaluación de riesgos
de
seguridad
operacional específica
realizada
por
el
explotador mediante la
cual se demuestre cómo
se mantendrá un nivel
de
seguridad
operacional
equivalente,
podrá
aprobar los vuelos que
superan los límites de
tiempo del sistema con
mayor limitación de
tiempo. La evaluación
de riesgos de seguridad
operacional específica
incluirá, como mínimo,
lo siguiente:

(4) No
obstante
lo
dispuesto en (c)(1), la
AAC, basándose en los
resultados
de
una
evaluación de riesgos
de
seguridad
operacional específica
realizada
por
el
explotador mediante la
cual se demuestre cómo
se mantendrá un nivel
de
seguridad
operacional
equivalente,
podrá
aprobar los vuelos que
superan los límites de
tiempo del sistema con
mayor limitación de
tiempo. La evaluación
de riesgos de seguridad
operacional específica
incluirá, como mínimo,
lo siguiente:

(i)

capacidades
explotador;

del

(i)

capacidades
explotador;

RPEA/16

del
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del avión;
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global

(ii)

fiabilidad
del avión;

Justificación

global

(iii) fiabilidad de cada
sistema con límite
de tiempo;

(iii) fiabilidad de cada
sistema con límite
de tiempo;

(iv) información
pertinente
fabricante
avión; y

del
del

(iv) información
pertinente
fabricante
avión; y

del
del

(v)

de

(v)

de

medidas
mitigación
específicas.

medidas
mitigación
específicas.
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(5) Para los aviones que se
utilizan en EDTO, el
combustible adicional
que se requiere en
135.685 (c) (6) (ii)
incluirá el combustible
necesario para cumplir
con la situación de
combustible crítico para
EDTO
según
lo
establecido por la AAC.

(5) Para los aviones que se
utilizan en EDTO, el
combustible adicional
que se requiere en
135.685 (c) (6) (ii)
incluirá el combustible
necesario para cumplir
con la situación de
combustible crítico para
EDTO
según
lo
establecido por la AAC.

(6) No se proseguirá con un
vuelo más allá del
umbral
de
tiempo
conforme al párrafo (b),
a menos que se haya revaluado
la
disponibilidad de los
aeródromos
de
alternativa en ruta
identificados
y
la
información
más
reciente indique que,
para la hora prevista de
utilización,
las
condiciones en esos
aeródromos
corresponderán o serán
superiores
a
los
mínimos de utilización
de
aeródromo
establecidos por el
explotador para la

(6) No se proseguirá con un
vuelo más allá del
umbral
de
tiempo
conforme al párrafo (b),
a menos que se haya revaluado
la
disponibilidad de los
aeródromos
de
alternativa en ruta
identificados
y
la
información
más
reciente indique que,
para la hora prevista de
utilización,
las
condiciones en esos
aeródromos
corresponderán o serán
superiores
a
los
mínimos de utilización
de
aeródromo
establecidos por el
explotador para la
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operación.
Si
se
identifican condiciones
que pudieran impedir
una aproximación y un
aterrizaje seguros en ese
aeródromo para la hora
prevista de utilización,
se de-terminará la
adopción de medidas
alternativas.

operación.
Si
se
identifican condiciones
que pudieran impedir
una aproximación y un
aterrizaje seguros en ese
aeródromo para la hora
prevista de utilización,
se de-terminará la
adopción de medidas
alternativas.

(7) Al aprobar el tiempo de
desviación
máximo
para aviones con dos
moto-res de turbina, la
AAC se asegurará de
que se tome en cuenta lo
siguiente
para
proporcionar el nivel
general de seguridad
operacional previsto en
las disposiciones del
Anexo 8:

(7) Al aprobar el tiempo de
desviación
máximo
para aviones con dos
moto-res de turbina, la
AAC se asegurará de
que se tome en cuenta lo
siguiente
para
proporcionar el nivel
general de seguridad
operacional previsto en
las disposiciones del
Anexo 8:

A. fiabilidad

del
de

A. fiabilidad
del
sistema
de
propulsión;

B. certificado

de
aeronavegabilid
ad para EDTO
del tipo de
avión; y

B. certificado de
aeronavegabilid
ad para EDTO
del tipo de
avión; y

C. programa

de
mantenimiento
para EDTO.

C. programa
de
mantenimiento
para EDTO.

Nota 1.- Es posible que, en algunos
documentos, al referirse a EDTO diga
ETOPS.

Nota 1.- Es posible que, en algunos
documentos, al referirse a EDTO diga
ETOPS.

Nota
2.-En
el
Manual
de
aeronavegabilidad (Doc. 9760) figura
orientación sobre el nivel de actuación y
fiabilidad de los sistemas de avión
previstos en (e), al igual que orientación
sobre los aspectos de mantenimiento de
la aeronavegabilidad de los requisitos
de (e)

Nota
2.-En
el
Manual
de
aeronavegabilidad (Doc. 9760) figura
orientación sobre el nivel de actuación y
fiabilidad de los sistemas de avión
previstos en (e), al igual que orientación
sobre los aspectos de mantenimiento de
la aeronavegabilidad de los requisitos
de (e)

sistema
propulsión;
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Revisión del LAR 121 – Presentación de la versión enmendada
Capítulo A

Generalidades

121.001

Definiciones y abreviaturas

(a)

Definiciones. – Para los propósitos de este reglamento, son de aplicación las siguientes
definiciones:

….
(34)

Distancia de despegue disponible (TODA). – La longitud del recorrido de despegue
disponible más la longitud de la zona de obstáculos, si la hubiera.

(35)

Documento de configuración, mantenimiento y procedimientos (CMP). – Documento
aprobado por el Estado de diseño y que contiene los requisitos particulares de configuración
mínima del avión, incluidas las inspecciones especiales, los límites de vida útil del equipo, las
limitaciones en la lista maestra de equipo mínimo (MMEL) y las prácticas de mantenimiento
que se juzgan necesarias para establecer la idoneidad de una combinación de célula/motor
(AEC) para operaciones con tiempo de desviación extendido.

(36)

(34) Enderezamiento. – Ultima maniobra realizada por un avión durante el aterrizaje, en la
cual el piloto reduce gradualmente la velocidad y la razón de descenso hasta que la aeronave
esté sobre el inicio de la pista y, justo a unos pocos pies sobre la misma, inicia el
enderezamiento llevan-do la palanca de mando suavemente hacia atrás. El enderezamiento
aumenta el ángulo de ataque y permite que el avión tome contacto con la pista con la
velocidad más baja hacia adelante y con la menor velocidad vertical.

(37)

Persona calificada para EDTO. – una persona es calificada para EDTO cuando completa
satisfactoriamente el programa de instrucción EDTO del explotador y está autorizada por el
explotador.

(38)

Persona signataria de la verificación de servicio (PDSC) EDTO. – una persona es una
Persona Signataria del servicio de verificación EDTO cuando esa persona está calificada para
EDTO y esa persona:

….

….

(i)

Al certificar la finalización del PDSC de EDTO:
(A)

Trabaja para una organización de mantenimiento aprobada LAR 145; y

(B)

Posee una Licencia de Mecánico de Mantenimiento de Aeronaves con
calificaciones de fuselaje y motor.

….
(39)

Organización de mantenimiento EDTO. – una entidad autorizada para realizar el
mantenimiento EDTO y completar el PDSC EDTO y esa entidad es una:
(i)

Organización de mantenimiento aprobada de acuerdo al LAR 145.

….
(b)
….

Abreviaturas. – Para los propósitos de este reglamento, son de aplicación las siguientes
abreviaturas:
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CDL

Lista de desviaciones respecto a la configuración.

CMP

Configuración, mantenimiento y procedimientos.

COMAT

Material del explotador

RPEA/16

….
EDTO

Vuelos con mayor tiempo de desviación Operaciones con tiempo de desviación
extendido

EMPM

Manual de procedimientos de mantenimiento EDTO

….
IFSD

Parada de motor en vuelo

….
PDSC

Verificación de servicio EDTO previa a la salida

….
Capítulo F

Requerimiento Requisitos de aviones

….
121.545

(a)

Requisitos para los vuelos de más de 60 minutos de aviones con motores de turbina
hasta un aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las operaciones con tiempo
de desviación extendido (EDTO).

Requisitos para los vuelos de más de 60 minutos, desde un punto en una ruta hasta un aeródromo
de alternativa en ruta:
(1) Los explotadores que realicen vuelos de más de 60 minutos, desde un punto en una ruta hasta
un aeródromo de alternativa en ruta, se asegurarán de que:
(i)

para todos los aviones:
(A) se identifiquen los aeródromos de alternativa en ruta; y
(B) se proporcione a la tripulación de vuelo la información más reciente sobre los aeródromos
de alternativa en ruta identificados, incluyendo la situación operacional y las condiciones
meteorológicas;

(ii)

para los aviones con dos motores de turbina, en la información más reciente proporcionada a
la tripulación de vuelo se indique que las condiciones en los aeródromos de alternativa en ruta
identificados corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización de aeródromo
establecidos por el explotador para el vuelo a la hora prevista de su utilización.

(2) Además de los requisitos de (a)(1), to-dos los explotadores se asegurarán de que se tome en
cuenta lo que se indica a continuación y se proporcione el nivel general de seguridad operacional
pre-visto en las disposiciones del Anexo 6, Parte I:
(i)

control de operaciones y procedimientos de despacho de los vuelos;

(ii)

procedimientos operacionales; y

(iii)

programas de instrucción.

(b) Requisitos para operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO)
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(1) Salvo que la AAC haya aprobado de manera específica la operación, ningún avión con dos o más
motores de turbina realizará operaciones, en una ruta en la que el tiempo de desviación desde un
punto en la ruta, calculado en condiciones ISA y de aire en calma a la velocidad de crucero con
un motor inactivo para aviones con dos motores de turbina y a la velocidad de crucero con todos
los motores en marcha para los aviones con más de dos motores de turbina, hasta un aeródromo
de alternativa en ruta, exceda del umbral de tiempo establecido por dicha AAC para tales
operaciones.
Nota 1 – Cuando el tiempo de desviación es superior al umbral de tiempo, se considera que la operación es una operación con
tiempo de desviación extendido (EDTO).

(2) El tiempo de desviación máximo, para el explotador de un tipo de avión en particular que realiza
operaciones con tiempo de desviación extendido, será aprobado por la AAC.
Nota 2. – Es posible que, en algunos documentos, al referirse a EDTO diga ETOPS.

(3) No obstante, lo dispuesto en (c)(1), la AAC, basándose en los resultados de una evaluación de
riesgos de seguridad operacional específica realizada por el explotador mediante la cual se
demuestre cómo se mantendrá un nivel de seguridad operacional equivalente, podrá aprobar los
vuelos que superan los límites de tiempo del sistema con mayor limitación de tiempo. La
evaluación de riesgos de seguridad operacional específica incluirá, como mínimo, lo siguiente:
(i) capacidades del explotador;
(ii) fiabilidad global del avión;
(iii) fiabilidad de cada sistema con límite de tiempo;
(iv) información pertinente del fabrican-te del avión; y
(v) medidas de mitigación específicas.
(4) Para los aviones que se utilizan en EDTO, el combustible adicional que se requiere en 121.2645
(c) (6) (ii) incluirá el combustible necesario para cumplir con la situación de combustible crítico para
EDTO según lo establecido por la AAC.
(5) No se proseguirá con un vuelo más allá del punto de entrada EDTO a menos que se cumplan los
requisitos de la Sección 121.2625 (e).
(6) Al aprobar el tiempo de desviación máximo para aviones con dos motores de turbina, la AAC se
asegurará de que se tome en cuenta lo siguiente para proporcionar el nivel general de seguridad
operacional previsto en las disposiciones del Anexo 8:
(i) fiabilidad del sistema de propulsión;
(ii) certificado de aeronavegabilidad para EDTO del tipo de avión; y
(iii) programa de mantenimiento para EDTO.
Nota 1. – Es posible que, en algunos documentos, al referirse a EDTO diga ETOPS.
Nota 2. – En el Manual de aeronavegabilidad (Doc. 9760) figura orientación sobre el nivel de actuación y fiabilidad de los sistemas
del avión previstos en (b)(2)(v), al igual que orientación sobre los aspectos de mantenimiento de la aeronavegabilidad de los
requisitos de (b)(2)(v).

121.550

Bases de aprobación de diseño de tipo EDTO.

Excepto para un avión de transporte de pasajeros con más de dos motores fabricados antes del 17 de
febrero de 2015 y excepto un avión de dos motores que, cuando se usa en EDTO, solo se usa para EDTO
de 75 minutos o menos, ningún explotador puede realizar EDTO a menos que el avión haya sido certificado
de tipo para EDTO y cada avión utilizado en EDTO cumpla con su documento CMP de la siguiente manera:
(a)

Para un avión bimotor, que es del mismo modelo de combinación avión-motor que recibió la
aprobación de la AAC del Estado de diseño para EDTO hasta 180 minutos antes del 15 de febrero
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de 2007, el documento CMP para esa combinación modelo de avión-motor vigente en 14 de febrero
de 2007.
(b)

Para un avión bimotor, que no sea del mismo modelo de combinación avión-motor que recibió la
aprobación de la AAC del Estado de diseño para EDTO hasta 180 minutos antes del 15 de febrero
de 2007, el documento CMP para ese nuevo modelo de combinación avión-motor emitido de acuerdo
con el LAR 25.

(c)

Para un avión bimotor aprobado por la AAC del Estado de diseño para EDTO más de 180 minutos,
el documento CMP para esa combinación de modelo de avión – motor debe ser emitido de acuerdo
con el LAR 25.

(d)

Para un avión con más de dos (2) motores fabricados a partir del 17 de febrero de 2015, el documento
de CMP para esa combinación de modelo de avión – motor debe ser emitido de acuerdo con el LAR
25.

….
Capítulo I:

Control y requisitos de mantenimiento

121.1115

Programa de mantenimiento

(a)

El explotador debe disponer para cada aeronave de un programa de mantenimiento, para el uso y
orientación del personal de mantenimiento y operacional, aprobado por la AAC del Estado de
matrícula, con la siguiente información:

….
(7)

requisitos especiales de mantenimiento para las operaciones EDTO, CAT II y III, PBN,
RVSM y MNPS. El contenido del programa de mantenimiento EDTO debe incluir por lo
menos lo indicado en el Apéndice T.

121.1150

Informe de la condición de la aeronavegabilidad

(a)

El explotador debe preparar periódicamente un informe de la condición de la aeronavegabilidad de
cada aeronave.

(b)

El informe indicado en el Párrafo (a) de esta sección debe ser presentado preparado y estar
disponible en el plazo, formato y contenido establecido por la AAC del Estado de matrícula o por el
Estado del explotador cuando se requiera.

….
Capítulo P

Reglas para despacho y liberación de vuelos

…
121.2581

(a)

Requisitos para los vuelos de más de 60 minutos de aviones con motores de turbina
hasta un aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las operaciones con tiempo
de desviación extendido (EDTO).

Requisitos para los vuelos de más de 60 minutos, desde un punto en una ruta hasta un aeródromo
de alternativa en ruta:
(1)

Los explotadores que realicen vuelos de más de 60 minutos, desde un punto en una ruta
hasta un aeródromo de alternativa en ruta, se asegurarán de que:
(i)

para todos los aviones:
(A)

se identifiquen los aeródromos de alternativa en ruta; y
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(ii)

(2)

(b)
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se proporcione a la tripulación de vuelo la información más reciente sobre los
aeródromos de alternativa en ruta identificados, incluyendo la situación
operacional y las condiciones meteorológicas;

para los aviones con dos motores de turbina, en la información más reciente
proporcionada a la tripulación de vuelo se indique que las condiciones en los
aeródromos de alternativa en ruta identificados corresponderán o serán superiores a
los mínimos de utilización de aeródromo establecidos por el explotador para el vuelo a
la hora prevista de su utilización.

Además de los requisitos de (a)(1), to-dos los explotadores se asegurarán de que se tome en
cuenta lo que se indica a continuación y se proporcione el nivel general de seguridad
operacional pre-visto en las disposiciones del Anexo 6, Parte I:
(i)

control de operaciones y procedimientos de despacho de los vuelos;

(ii)

procedimientos operacionales; y

(iii)

programas de instrucción.

Requisitos para operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO)
(1)

Salvo que la AAC haya aprobado de manera específica la operación, ningún avión con dos o
más motores de turbina realizará operaciones, en una ruta en la que el tiempo de desviación
desde un punto en la ruta, calculado en condiciones ISA y de aire en calma a la velocidad de
crucero con un motor inactivo para aviones con dos motores de turbina y a la velocidad de
crucero con todos los motores en marcha para los aviones con más de dos motores de turbina,
hasta un aeródromo de alternativa en ruta, exceda del umbral de tiempo establecido por dicha
AAC para tales operaciones.

Nota 1 – Cuando el tiempo de desviación es superior al umbral de tiempo, se considera que la operación es una operación
con tiempo de desviación extendido (EDTO).

(2)

El tiempo de desviación máximo, para el explotador de un tipo de avión en particular que
realiza operaciones con tiempo de desviación extendido, será aprobado por la AAC.

(3)

Al aprobar el tiempo de desviación máximo apropiado para un explotador de un tipo de avión
en particular que realiza operaciones con tiempo de desviación extendido, la AAC se
asegurará de que:
(i)

para todos los aviones, no se sobrepase la limitación de tiempo más restrictiva de un
sistema significativo para EDTO, si corresponde, in-dicada en el Manual de vuelo del
avión (directamente o por referencia) y correspondiente a esa operación en particular;
y

(ii)

para los aviones con dos motores de turbina, el avión tenga certificación para EDTO.

Nota 2. – Es posible que, en algunos documentos, al referirse a EDTO diga ETOPS.

(4)

No obstante, lo dispuesto en (c)(1), la AAC, basándose en los resultados de una evaluación
de riesgos de seguridad operacional específica realizada por el explotador mediante la cual
se demuestre cómo se mantendrá un nivel de seguridad operacional equivalente, podrá
aprobar los vuelos que superan los límites de tiempo del sistema con mayor limitación de
tiempo. La evaluación de riesgos de seguridad operacional específica incluirá, como mínimo,
lo siguiente:
(i)

capacidades del explotador;

(ii)

fiabilidad global del avión;

(iii)

fiabilidad de cada sistema con límite de tiempo;

(iv)

información pertinente del fabrican-te del avión; y

(v)

medidas de mitigación específicas.
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(5)

Para los aviones que se utilizan en EDTO, el combustible adicional que se requiere en
121.2645 (c) (6) (ii) incluirá el combustible necesario para cumplir con la situación de
combustible crítico para EDTO según lo establecido por la AAC.

(6)

No se proseguirá con un vuelo más allá del punto de entrada EDTO a menos que se cumplan
los requisitos de la Sección 121.2625 (e).

(7)

Al aprobar el tiempo de desviación máximo para aviones con dos motores de turbina, la AAC
se asegurará de que se tome en cuenta lo siguiente para pro-porcionar el nivel general de
seguridad operacional previsto en las disposiciones del Anexo 8:
(i)

fiabilidad del sistema de propulsión;

(ii)

certificado de aeronavegabilidad para EDTO del tipo de avión; y

(iii)

programa de mantenimiento para EDTO.

Nota 1. – Es posible que, en algunos documentos, al referirse a EDTO diga ETOPS.
Nota 2. – En el Manual de aeronavegabilidad (Doc. 9760) figura orientación sobre el nivel de actuación y fiabilidad de los
sistemas del avión previstos en (b)(2)(v), al igual que orientación sobre los aspectos de mantenimiento de la
aeronavegabilidad de los requisitos de (b)(2)(v).

Apéndice T

Programa de mantenimiento EDTO para aviones de dos (2) motores

Para realizar un vuelo EDTO utilizando un avión de dos (2) motores, cada explotador debe desarrollar y
cumplir con el programa de mantenimiento EDTO, según lo autorizado en las especificaciones relativas a
las operaciones del explotador, para cada combinación de avión – motor utilizada en EDTO. El explotador
debe desarrollar un programa de mantenimiento EDTO complementando el programa de mantenimiento
aprobado para el explotador. Este programa de mantenimiento EDTO debe incluir los siguientes
elementos:
(a)

todas las tareas programadas aplicables a las operaciones EDTO y a las que no son EDTO,
indicadas normalmente en el informe de la junta de examen de mantenimiento/documento de
planificación de mantenimiento (MRBR/MPD) o documentos sobre requisitos de mantenimiento para
la certificación (CMR);

(b)

los intervalos específicos entre tareas adicionales obtenidos normalmente del documento CMP
EDTO; y

(c)

mantenimiento no planificado que afecte a los sistemas significativos para EDTO que deben
gestionarse según los detalles proporcionados en este Apéndice.

(d)

Manual de procedimientos de mantenimiento EDTO (EMPM). El explotador debe tener un manual
de procedimientos de mantenimiento EDTO para el uso de cada persona involucrada en EDTO o
puede ser parte del Manual de Control de Mantenimiento (MCM).
(1)

El documento debe:
(i)

Listar cada sistema significativo para EDTO;

(ii)

Hacer referencia o incluir todos los elementos de mantenimiento de EDTO en este
apéndice;

(iii)

Hacer referencia o incluir todos los programas y procedimientos de apoyo;

(iv)

Hacer referencia o incluir todos los deberes y responsabilidades; e

(v)

Indicar claramente dónde se encuentra el material de referencia en el sistema de
documentos del explotador.

(e)

Verificación de servicio EDTO.

(f)

Limitaciones en el mantenimiento dual.

(g)

Programa de verificación.
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(h)

Identificación de tareas.

(i)

Procedimientos de control de mantenimiento centralizados.

(j)

Programa de control de partes.

(k)

Programa de confiabilidad.

(l)

Vigilancia del sistema de propulsión.

(m)

Programa de vigilancia del estado de los motores.

(n)

Programa de vigilancia del consumo de aceite.

(o)

Programa de vigilancia del arranque del APU durante el vuelo.

(p)

Control del estado EDTO del avión.

(q)

Instrucción en mantenimiento.

(r)

Documento de configuración, mantenimiento y procedimientos (CMP).

(s)

Cambios en los procedimientos.
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Revisión del LAR 135 – Presentación de la versión enmendada
Capítulo A
135.001

Generalidades
Definiciones y abreviaturas

(a) Definiciones. – Para los propósitos de este reglamento, son de aplicación las siguientes definiciones:
….
(34)

Distancia de despegue disponible (TODA). – La longitud del recorrido de despegue disponible
más la longitud de la zona de obstáculos, si la hubiera.

(35) Documento de configuración, mantenimiento y procedimientos (CMP). – Documento aprobado
por el Estado de diseño y que contiene los requisitos particulares de configuración mínima del
avión, incluidas las inspecciones especiales, los límites de vida útil del equipo, las limitaciones
en la lista maestra de equipo mínimo (MMEL) y las prácticas de mantenimiento que se juzgan
necesarias para establecer la idoneidad de una combinación de célula/motor (AEC) para
operaciones con tiempo de desviación extendido.
(36) (35) Enderezamiento. – Ultima maniobra realizada por un avión durante el aterrizaje, en la cual
el piloto reduce gradualmente la velocidad y la razón de descenso hasta que la aeronave esté
sobre el inicio de la pista y, justo a unos pocos pies sobre la misma, inicia el enderezamiento
llevan-do la palanca de mando suavemente hacia atrás. El enderezamiento aumenta el ángulo
de ataque y permite que el avión tome contacto con la pista con la velocidad más baja hacia
adelante y con la menor velocidad vertical.
….
(103) Organización de mantenimiento EDTO. – una entidad autorizada para realizar el mantenimiento
EDTO y completar el PDSC EDTO y esa entidad es una:
(i) Organización de mantenimiento aprobada de acuerdo al LAR 145.
….
(104) Persona calificada para EDTO. – una persona es calificada para EDTO cuando completa
satisfactoriamente el programa de instrucción EDTO del explotador y está autorizada por el
explotador.
….
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(105) Persona Signataria de la verificación de servicio EDTO – una persona es una persona signataria
de la verificación de servicio (PDSC) de EDTO cuando esa persona está calificada para EDTO
y esa persona:
(ii) Al certificar la finalización del PDSC de EDTO:
(A) Trabaja para una organización de mantenimiento aprobada LAR 145; y
(B) Posee una Licencia de Mecánico de Mantenimiento de Aeronaves con calificaciones
de fuselaje y motor.
….
(b)

Abreviaturas. – Para los propósitos de este reglamento, son de aplicación las siguientes
abreviaturas:

….
CDL

Lista de desviaciones respecto a la configuración.

CMP

Configuración, mantenimiento y procedimientos.

COMAT Material del explotador
….
EDTO

Vuelos con mayor tiempo de desviación Operaciones con tiempo de desviación extendido

EMPM

Manual de procedimientos de mantenimiento EDTO

IFSD

Parada de motor en vuelo

….

….
PDSC Verificación de servicio previa a la salida
….
135.041

(a)

Requisitos para los vuelos de más de 60 minutos de aviones con motores de turbina
hasta un aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las operaciones con tiempo
de desviación extendido (EDTO).

Requisitos para los vuelos de más de 60 minutos, desde un punto en una ruta hasta un aeródromo
de alternativa en ruta:
(1) Los explotadores que realicen vuelos de más de 60 minutos, desde un punto en una ruta hasta
un aeródromo de alternativa en ruta, se asegurarán de que:
(i)

para todos los aviones:
(A) se identifiquen los aeródromos de alternativa en ruta; y
(B) se proporcione a la tripulación de vuelo la información más reciente sobre los aeródromos
de alternativa en ruta identificados, incluyendo la situación operacional y las condiciones
meteorológicas;

(ii)

para los aviones con dos motores de turbina, en la información más reciente proporcionada a
la tripulación de vuelo se indique que las condiciones en los aeródromos de alternativa en ruta
identificados corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización de aeródromo
establecidos por el explotador para el vuelo a la hora prevista de su utilización.
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(2) Además de los requisitos de (a)(1), to-dos los explotadores se asegurarán de que se tome en
cuenta lo que se indica a continuación y se proporcione el nivel general de seguridad operacional
pre-visto en las disposiciones del Anexo 6, Parte I:
(i)

control de operaciones y procedimientos de despacho de los vuelos;

(ii)

procedimientos operacionales; y

(iii)

programas de instrucción.

(b) Requisitos para operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO)
(1) Salvo que la AAC haya aprobado de manera específica la operación, ningún avión con dos o más
motores de turbina realizará operaciones, en una ruta en la que el tiempo de desviación desde un
punto en la ruta, calculado en condiciones ISA y de aire en calma a la velocidad de crucero con
un motor inactivo para aviones con dos motores de turbina y a la velocidad de crucero con todos
los motores en marcha para los aviones con más de dos motores de turbina, hasta un aeródromo
de alternativa en ruta, exceda del umbral de tiempo establecido por dicha AAC para tales
operaciones.
Nota 1 – Cuando el tiempo de desviación es superior al umbral de tiempo, se considera que la operación es una operación con
tiempo de desviación extendido (EDTO)

(2) El tiempo de desviación máximo, para el explotador de un tipo de avión en particular que realiza
operaciones con tiempo de desviación extendido, será aprobado por la AAC.
Nota 2. – Es posible que, en algunos documentos, al referirse a EDTO diga ETOPS .

(3) No obstante, lo dispuesto en (c)(1), la AAC, basándose en los resultados de una evaluación de
riesgos de seguridad operacional específica realizada por el explotador mediante la cual se
demuestre cómo se mantendrá un nivel de seguridad operacional equivalente, podrá aprobar los
vuelos que superan los límites de tiempo del sistema con mayor limitación de tiempo. La
evaluación de riesgos de seguridad operacional específica incluirá, como mínimo, lo siguiente:
(i)

capacidades del explotador;

(ii) fiabilidad global del avión;
(iii) fiabilidad de cada sistema con límite de tiempo;
(iv) información pertinente del fabrican-te del avión; y
(v) medidas de mitigación específicas.
(4) Para los aviones que se utilizan en EDTO, el combustible adicional que se requiere en 135.685
(c) (6) (ii) incluirá el combustible necesario para cumplir con la situación de combustible crítico
para EDTO según lo establecido por la AAC.
(5) No se proseguirá con un vuelo más allá del umbral de tiempo conforme al párrafo (b), a menos
que se haya re-valuado la disponibilidad de los aeródromos de alternativa en ruta identificados y
la información más reciente indique que, para la hora prevista de utilización, las condiciones en
esos aeródromos corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización de aeródromo
establecidos por el explotador para la operación. Si se identifican condiciones que pudieran
impedir una aproximación y un aterrizaje seguros en ese aeródromo para la hora prevista de
utilización, se determinará la adopción de medidas alternativas.
(6) Al aprobar el tiempo de desviación máximo para aviones con dos motores de turbina, la AAC se
asegurará de que se tome en cuenta lo siguiente para proporcionar el nivel general de seguridad
operacional previsto en las disposiciones del Anexo 8:
(i) fiabilidad del sistema de propulsión;
(ii) certificado de aeronavegabilidad para EDTO del tipo de avión; y
(iii) programa de mantenimiento para EDTO.
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Nota 1. – Es posible que, en algunos documentos, al referirse a EDTO diga ETOPS.
Nota 2. – En el Manual de aeronavegabilidad (Doc. 9760) figura orientación sobre el nivel de actuación y fiabilidad de los sistemas
del avión previstos en (b)(2)(v), al igual que orientación sobre los aspectos de mantenimiento de la aeronavegabilidad de los requisitos
de (b)(2)(v).
….

135.046

Bases de aprobación de diseño de tipo EDTO.

Excepto para un avión de transporte de pasajeros con más de dos motores fabricados antes del 17 de
febrero de 2015 y excepto un avión de dos motores que, cuando se usa en EDTO, solo se usa para EDTO
de 75 minutos o menos, ningún explotador puede realizar EDTO a menos que el avión haya sido certificado
de tipo para EDTO y cada avión utilizado en EDTO cumpla con su documento CMP de la siguiente manera:
(a) Para un avión bimotor, que es del mismo modelo de combinación avión-motor que recibió la aprobación
de la AAC del Estado de diseño para EDTO hasta 180 minutos antes del 15 de febrero de 2007, el
documento CMP para esa combinación modelo de avión-motor vigente en 14 de febrero de 2007.
(b) Para un avión bimotor, que no sea del mismo modelo de combinación avión-motor que recibió la
aprobación de la AAC del Estado de diseño para EDTO hasta 180 minutos antes del 15 de febrero de
2007, el documento CMP para ese nuevo modelo de combinación avión-motor emitido de acuerdo con
el LAR 25.
(c) Para un avión bimotor aprobado por la AAC del Estado de diseño para EDTO más de 180 minutos, el
documento CMP para esa combinación de modelo de avión – motor debe ser emitido de acuerdo con
el LAR 25.
(d) Para un avión con más de dos (2) motores fabricados a partir del 17 de febrero de 2015, el documento
de CMP para esa combinación de modelo de avión – motor debe ser emitido de acuerdo con el LAR
25.
….
Capítulo I:

Limitaciones en la performance: Aeronaves

….
135.1215

Requisitos para los vuelos de más de 60 minutos de aviones con motores de turbina
hasta un aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las operaciones con tiempo
de desviación extendido (EDTO).

(a) Requisitos para los vuelos de más de 60 minutos, desde un punto en una ruta has-ta un aeródromo
de alternativa en ruta:
(1) Los explotadores que realicen vuelos de más de 60 minutos, desde un punto en una ruta hasta
un aeródromo de alternativa en ruta, se asegurarán de que:
(i)

(ii)

para todos los aviones:
(A)

se identifiquen los aeródromos de alternativa en ruta; y

(B)

se proporcione a la tripulación de vuelo la información más reciente sobre los
aeródromos de alternativa en ruta identificados, incluyendo la situación operacional y
las condiciones meteorológicas;

para los aviones con dos moto-res de turbina, en la información más reciente proporcionada
a la tripulación de vuelo se indique que las condiciones en los aeródromos de alternativa en
ruta identificados corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización de
aeródromo establecidos por el explotador para el vuelo a la hora prevista de su utilización.
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(2) Además de los requisitos de (1), to-dos los explotadores se asegurarán de que se tome en cuenta
lo que se indica a continuación y se proporcione el nivel general de seguridad operacional previsto
en las disposiciones del Anexo 6, Parte I:
(i)

control de operaciones y procedimientos de despacho de los vuelos;

(ii)

procedimientos operacionales; y

(iii)

programas de instrucción.

(b) Requisitos para operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO)
(1) Salvo que la AAC haya aprobado de manera específica la operación, ningún avión con dos o más
motores de turbina realizará operaciones, en una ruta en la que el tiempo de desviación desde un
punto en la ruta, calculado en condiciones ISA y de aire en calma a la velocidad de crucero con
un motor inactivo para aviones con dos motores de turbina y a la velocidad de crucero con todos
los moto-res en marcha para los aviones con más de dos motores de turbina, has-ta un aeródromo
de alternativa en ruta, exceda del umbral de tiempo establecido por dicha AAC para tales
operaciones.
Nota 1- Cuando el tiempo de desviación es superior al umbral de tiempo, se considera que la operación es una operación con tiempo
de desviación extendido (EDTO).

(2) El tiempo de desviación máximo, para el explotador de un tipo de avión en particular que realiza
operaciones con tiempo de desviación extendido, será aprobado por la AAC.
(3) Al aprobar el tiempo de desviación máximo apropiado para un explotador de un tipo de avión en
particular que realiza operaciones con tiempo de desviación extendido, la AAC se asegurará de
que:
(i)

para todos los aviones, no se sobrepase la limitación de tiempo más restrictiva de un sistema
significativo para EDTO, si corresponde, indicada en el Manual de vuelo del avión
(directamente o por referencia) y correspondiente a esa operación en particular; y

(ii)

para los aviones con dos moto-res de turbina, el avión tenga certificación para EDTO.

Nota 1.- Es posible que, en algunos documentos, al referirse a EDTO diga ETOPS.

(4) No obstante lo dispuesto en (c)(1), la AAC, basándose en los resultados de una evaluación de
riesgos de seguridad operacional específica realizada por el explotador mediante la cual se
demuestre cómo se mantendrá un nivel de seguridad operacional equivalente, podrá aprobar los
vuelos que superan los límites de tiempo del sistema con mayor limitación de tiempo. La
evaluación de riesgos de seguridad operacional específica incluirá, como mínimo, lo siguiente:
(i)

capacidades del explotador;

(ii)

fiabilidad global del avión;

(iii)

fiabilidad de cada sistema con límite de tiempo;

(iv)

información pertinente del fabricante del avión; y

(v)

medidas de mitigación específicas.

(5) Para los aviones que se utilizan en EDTO, el combustible adicional que se requiere en 135.685
(c) (6) (ii) incluirá el combustible necesario para cumplir con la situación de combustible crítico
para EDTO según lo establecido por la AAC.
(6) No se proseguirá con un vuelo más allá del umbral de tiempo conforme al párrafo (b), a menos
que se haya re-valuado la disponibilidad de los aeródromos de alternativa en ruta identificados y
la información más reciente indique que, para la hora prevista de utilización, las condiciones en
esos aeródromos corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización de aeródromo
establecidos por el explotador para la operación. Si se identifican condiciones que pudieran
impedir una aproximación y un aterrizaje seguros en ese aeródromo para la hora prevista de
utilización, se de-terminará la adopción de medidas alternativas.
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(7) Al aprobar el tiempo de desviación máximo para aviones con dos moto-res de turbina, la AAC se
asegurará de que se tome en cuenta lo siguiente para proporcionar el nivel general de
seguridad operacional previsto en las disposiciones del Anexo 8:
A. fiabilidad del sistema de propulsión;
B. certificado de aeronavegabilidad para EDTO del tipo de avión; y
C.

programa de mantenimiento para EDTO.

Nota 1.- Es posible que, en algunos documentos, al referirse a EDTO diga ETOPS.
Nota 2.-En el Manual de aeronavegabilidad (Doc. 9760) figura orientación sobre el nivel de actuación y fiabilidad de los sistemas de
avión previstos en (e), al igual que orientación sobre los aspectos de mantenimiento de la aeronavegabilidad de los requisitos de (e)
….

Capítulo J

Control y requisitos de mantenimiento

135.1415 Programa de mantenimiento

(b)

El explotador debe disponer para cada aeronave de un programa de mantenimiento, para el uso y
orientación del personal de mantenimiento y operacional, aprobado por la AAC del Estado de
matrícula, con la siguiente información:

….

(7)

requisitos especiales de mantenimiento para las operaciones EDTO, CAT II y III, PBN, RVSM
y MNPS. El contenido del programa de mantenimiento EDTO debe incluir por lo menos lo
indicado en el Apéndice I.

….
135.1450 Informe de la condición de la aeronavegabilidad
(a) El explotador debe preparar periódicamente un informe de la condición de la aeronavegabilidad de
cada aeronave.
(b) El informe indicado en el párrafo (a) de esta sección debe ser presentado preparado y estar disponible
en el plazo, formato y contenido establecido por la AAC del Estado de matrícula o por el Estado del
explotador cuando se requiera.
….
Apéndice I

Programa de mantenimiento EDTO para aviones de dos (2) motores

Para realizar un vuelo EDTO utilizando un avión de dos (2) motores, cada explotador debe desarrollar y
cumplir con el programa de mantenimiento EDTO, según lo autorizado en las especificaciones relativas a
las operaciones del explotador, para cada combinación de avión – motor utilizada en EDTO. El explotador
debe desarrollar un programa de mantenimiento EDTO complementando el programa de mantenimiento
aprobado para el explotador. Este programa de mantenimiento EDTO debe incluir los siguientes
elementos:
(a) todas las tareas programadas aplicables a las operaciones EDTO y a las que no son EDTO, indicadas
normalmente en el informe de la junta de examen de mantenimiento/documento de planificación de
mantenimiento (MRBR/MPD) o documentos sobre requisitos de mantenimiento para la certificación
(CMR);
(b) los intervalos específicos entre tareas adicionales obtenidos normalmente del documento CMP EDTO;
y
(c) mantenimiento no planificado que afecte a los sistemas significativos para EDTO que deben
gestionarse según los detalles proporcionados en este Apéndice.

RPEA/16

Apéndice A al informe sobre el Asunto 2

APA2-55

(d) Manual de procedimientos de mantenimiento EDTO (EMPM). El explotador debe tener un manual de
procedimientos de mantenimiento EDTO para el uso de cada persona involucrada en EDTO o puede
ser parte del Manual de Control de Mantenimiento (MCM).
(1) El documento debe:
(i) Listar cada sistema significativo para EDTO;
(ii) Hacer referencia o incluir todos los elementos de mantenimiento de EDTO en este
apéndice;
(iii) Hacer referencia o incluir todos los programas y procedimientos de apoyo;
(iv) Hacer referencia o incluir todos los deberes y responsabilidades; e
(v) Indicar claramente dónde se encuentra el material de referencia en el sistema de
documentos del explotador.
(e) Verificación de servicio EDTO.
(f) Limitaciones en el mantenimiento dual.
(g) Programa de verificación.
(h) Identificación de tareas.
(i) Procedimientos de control de mantenimiento centralizados.
(j) Programa de control de partes.
(k) Programa de confiabilidad.
(l) Vigilancia del sistema de propulsión.
(m) Programa de vigilancia del estado de los motores.
(n) Programa de vigilancia del consumo de aceite.
(o) Programa de vigilancia del arranque del APU durante el vuelo.
(p) Control del estado EDTO del avión.
(q) Instrucción en mantenimiento.
(r) Documento de configuración, mantenimiento y procedimientos (CMP).
(s) Cambios en los procedimientos.
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A3-1

Oportunidades de mejora del LAR 21.

3.1
Bajo este asunto, fueron tratadas 13 notas de estudio para la revisión del LAR 21 a fin de
actualizarlo y armonizarlo con el FAR 21 y el RBAC 21. Asimismo, se tomó en consideración las
particularidades de los Estados del SRVSOP y el Anexo 8.
3.2
El trabajo efectuado, conllevo a la revisión de los Capítulos A, B, D, F, G, H, J, L, M N y el
Apéndice 1 del LAR 21 y se propuso el desarrollo de un nuevo Capítulo O correspondiente a la certificación
de las organizaciones de diseño.
Capitulo A - Generalidades
3.3

En la revisión de este Capítulo se propusieron los siguientes temas:
•

desarrollo de las definiciones de "Aprobación de aeronavegabilidad" "Aprobación de diseño",
"Componente de interfaz", "Certificado de organización de producción" y "Proveedor";

•

establecer la posibilidad de no emitir ningún certificado a empresas fraudulentas (anteriormente era
sólo la suspensión de un certificado vigente);

•

desarrollo de la necesidad de presentar un manual de vuelo para fabricantes de aviones y
helicópteros y también se introdujo el concepto de fabricación bajo licencia (incluyendo aviones
viejos).

•

el requisito referente al LAR 26 quedo reservado;

•

se aclaró que tipos de aprobación son necesarias para la aprobación de componentes (AFCA y
AOTE)

3.4
Los expertos revisaron la propuesta y solo se hicieron cambios de forma en beneficio del
lenguaje claro.
3.5

Ver Apéndice A al informe del Asunto 3.

Capítulo B – Certificado de tipo
3.6

En este Capítulo se propusieron los siguientes cambios:
•

mejoras y correcciones generales de terminología como "conformidad" por "cumplimiento” donde
fue aplicable;

•

revisión general para compatibilizar la introducción del nuevo Part/LAR 23;

•

incorporación del texto en el requisito 21.155 (Aceptación de productos importados) para ayudar
la aceptación de TC a través del 21.156:

•

incorporación de requisitos sobre qué hacer cuando un certificado de tipo es suspendido o revocado;

•

incorporación de requisitos para un acuerdo de licencia por escrito;

3.7
Durante la revisión de este Capítulo los expertos concordaron en la necesidad de cambiar el
término “poseedor” por “titular” a fin de concordar con lo establecido en el Anexo 8, se dio la confianza al
Comité Técnico, para que realice el cambio a todo el LAR 21 y se realice el cambio establecido. Asimismo,
se dispuso que el Comité Técnico revise la circular de asesoramiento CA-AIR-21-001 y el manual del
inspector de aeronavegabilidad para el cambio correspondiente.
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3.8
En relación a la propuesta planteada en la Sección 21.155(b) correspondiente a la validación
del certificado de tipo: Productos importados, la propuesta presentada fue observada por los participantes,
en vista que consideraban que era un requisito impositivo y que afectaba a algunos Estados.
3.9

La propuesta establecía:
(b) Siempre que el producto aeronáutico haya cumplido con las bases de certificación de los LAR
que establecen los estándares de diseño, a través de la evidencia de la validación o certificación
de la AAC de un Estado de diseño reconocida, el proceso de aceptación del certificado de tipo,
previsto en la sección 25.156, debe ser aplicado.

3.10
Cinco (5) Estados de los seis (6) Estados participantes no estuvieron de acuerdo con la
propuesta. El Comité Técnico informó a la Reunión que se enviará la consulta a los otros seis Estados que
no habían participado de la reunión presencial a fin de que emitan comentarios.
3.11
Como resultado de la consulta efectuada 5 Estados manifestaron estar de acuerdo con la
propuesta desarrollada y uno no estuvo de acuerdo. El Estado que manifestó que no estaba de acuerdo,
manifestó que la propuesta desvirtúa el concepto de validación. Asimismo, el párrafo (b) propuesto es un
requisito para la AAC y no es para el solicitante ya que es una posibilidad para el tratamiento de la solicitud
por parte de la AAC. Sugirió la posibilidad de incorporarlo en el MIA como parte de los procedimientos de
validación de la AAC, no se podría desarrollar en la circular de asesoramiento porque es parte del proceso
de validación que efectúa la AAC, por lo tanto, no es un requisito para el solicitante.
3.12
Considerando la observación manifestada, se determinó que efectivamente la propuesta es un
requisito para la AAC, por lo que se determinó no incorporar la propuesta.
3.13
El experto de Brasil, manifestó la necesidad de que en un futuro se conformen grupos
multinacionales para la validación de certificados de tipo, pero para ello es muy importante que los Estados
que participen en estos procesos, tengan en sus Administraciones personal competente para realizar estos
trabajos.
3.14
Otra posibilidad es la firma de Acuerdo multinacional para la validación de los certificados
de tipo, tomando como ejemplo el Acuerdo de OMAs LAR 145.
3.15
Retirando la Sección 21.155(b) de la propuesta de mejora, se hicieron cambios de forma a este
Capítulo y los expertos estuvieron de acuerdo con las modificaciones planteadas y su incorporación en el
LAR 21.
3.16
Durante la revisión del informe el experto de Brasil manifestó que el tema relacionado a la
Sección 21.155 (b) ha sido tratado en tres (3) reuniones previas considerando que es un tema complejo,
solicita que para el desarrollo de lo propuesto en esta reunión y que será desarrollado en el MIA participen
otros expertos de la región y ofrecen su apoyo para trabajar en coordinación con el CT del SRVSOP en el
borrador final sobre el asunto.
3.17
Adicionalmente para desarrollar la propuesta de aceptación / validación multinacional de un
TC de los Estados del SRVSOP, el experto de Brasil propuso iniciar una serie de teleconferencias entre los
expertos de aeronavegabilidad de los Estados miembros del SRVSOP, con el propósito de preparar la
propuesta regional que será tratada en la RPEA/17, acerca de los cual el CT del SRVSOP hará las
coordinaciones necesarias ante los Estados para el nombramiento de los expertos que participarían en esta
iniciativa.
3.18

Ver Apéndice B al informe del Asunto 3.

Capítulo D – Modificaciones al certificado de tipo
3.19

Los cambios propuestos fueron los siguientes:
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•

mejoras y correcciones generales de terminología (OACI) como “cambio" por “modificación"
donde fuera aplicable;

•

se ha incorporado el concepto internacional sobre las excepciones definidas en el LAR 34 y LAR
36 sobre qué tipos de modificaciones se consideran una modificación acústica y de emisiones.

•

revisión general para compatibilizar la introducción del nuevo Part / LAR 23 ("performance based
regulation").

•

fue reservado el requisito para incorporación del LAR 26.

•

se excluyeron MEI y MAC para algún requisito a ser desarrollados en la CA y el MIA.

3.20

La propuesta fue revisada y fue aceptada por los expertos.

3.21

Ver Apéndice C al informe del Asunto 3.

Capítulo F – Producción bajo certificado de tipo
3.22

Para este capítulo se propusieron los siguientes cambios:

•

suprimir el requisito 21.610 y todos los otros relacionados con aprobación de producción. Esta
propuesta se basó en que existe un acuerdo internacional de que el capítulo F no tiene el propósito
de emitir un certificado de producción para el titular de un Certificado de tipo (ese es el objetivo
del capítulo G). El Capítulo F tiene como objetivo proporcionar un proceso transitorio (tiempo de
implementación) después de la certificación de tipo, para formalización del fabricante con
cumplimento de las reglas del Capítulo G;

•

establecer en el requisito 21.605(c) la exigencia de que el fabricante establezca un sistema de
producción aprobado dentro de los seis meses siguientes a la expedición del certificado de tipo;

•

incorporación de un nuevo requisito con objetivo de dejar claro los requisitos para la ubicación de
un fabricante y las modificaciones de las instalaciones de un fabricante.

3.23
El personal de expertos solicito que en la CA-AIR-21-001 se desarrolle la explicación
correspondiente al significado de “Componente crítico” que se menciona en la Sección 21.605 (d).
3.24
Seguidamente, se hicieron modificaciones de forma en beneficio del lenguaje claro y se
procedió a aprobar este Capítulo.
3.25

Ver Apéndice D al informe del Asunto 3.

Capítulo G – Certificado de organización de producción (COP)
3.26

En este capítulo se propusieron los siguientes cambios:

•

incorporación de un nuevo requisito solicitando un gerente responsable por el proceso productivo
y que sea el punto de contacto con la AAC;

•

incorporación de un nuevo requisito para permitir la emisión de aprobación / certificado de
liberación autorizada para motores, hélices y otros componentes de aeronaves por titulares de COP;

•

incorporación de un nuevo requisito para permitir la instalación y fabricación de componentes de
interfaz;

•

otra novedad es que los titulares de un COP deben garantizar que el servicio proporcionado por un
proveedor cumpla con los requisitos del titular del COP y así establezca un proceso de información
con los proveedores para que los productos, componentes o servicios suministrados sean
debidamente rastreados;

•

mejoras de texto y terminología para una armonización internacional.
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3.27
Capítulo.

Fue revisada la propuesta de mejora y solo se hicieron mejoras de forma, aprobándose este

3.28

Ver Apéndice E al informe del Asunto 3.

Capítulo H – Certificado de aeronavegabilidad
3.29

Fueron presentadas las siguientes mejoras:

•

correcciones generales de texto y otras relacionadas con la categorización de aeronaves primarias
y deportivas livianas;

•

desarrollo de la necesidad de inspección por la AAC o un mecánico para una aeronave con
certificado de aeronavegabilidad múltiple para cambiar de categoría.

•

incorporación de requisitos que no estaban desarrollados para la emisión del certificado de
aeronavegabilidad experimental para aeronaves deportivas livianas.

•

incorporación del concepto de validez del certificado de aeronavegabilidad mientras el certificado
de tipo correspondiente es válido.

3.30
Luego de la revisión de la propuesta de mejora a este Capítulo, los expertos solo tuvieron dos
observaciones que fueron incorporadas y se procedió a aprobar este Capítulo.
3.31
Durante este Asunto, la reunión solicitó el desarrollo de requisitos aplicables a las aeronaves
deportivas livianas (LSA). El Experto de Chile informó que en su reglamentación nacional ya se encuentran
desarrollados estos requisitos y para el desarrollo de estos requisitos se coordinaría con el CT del SRVSOP
a fin de evaluar la mejor opción para presentar un trabajo al área de Operaciones del CT del SRVSOP para
ser presentado en el Panel de Expertos de Operaciones. Asimismo, el CT coordinara con la ANAC de Brasil
a fin de solicitar información relacionada a este tema.
3.32
A continuación, el experto de Uruguay solicitó que se reitere la propuesta de mejora a la
Sección 91.815 tratada en la RPEA/15.
3.33

Ver Apéndice F al informe del Asunto 3.

Capítulo J – Componentes de aeronaves
3.34

Las mejoras propuestas para este Capítulo fueron las siguientes:

•

corrección y estandarización de la utilización del término para indicar la aprobación de un
componente: “Aprobación de fabricación de componentes de aeronaves (AFCA)”;

•

se desvinculó la aprobación de producción del capítulo y la remitió al capítulo G;

•

fue introducida la necesidad de emisión de un Certificado de Organización de Producción (COP).

•

incorporación de la necesidad de emitir una declaración de cumplimiento con los requisitos de
aeronavegabilidad por el fabricante, que no existía.

3.35

No hubo observaciones en esta propuesta, luego de su revisión se dio por aprobada.

3.36

Ver Apéndice G al informe del Asunto 3.

Capítulo L - Importación
3.37

En el Capítulo de importación se plantearon tres propuestas de mejora:

•

armonizarlo con otros reglamentos internacionales y el Doc. 9760 de la OACI.

•

Inclusión de la necesidad de marcación de la aeronave, motores, hélices e componentes de acuerdo
con LAR 45 para su aceptación.
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corregir la terminología para garantizar que la importación de la aeronave esté de acuerdo con el
certificado de tipo del Estado importador (estaba de manera genérica, dando a entender que podría
ser aceptable una aeronave de acuerdo con el certificado de tipo de su autoridad primaria).

3.38
Durante la revisión de la Sección 21.200 (a) se acordó que a la propuesta se le incluyan los
términos, emitido o aceptado para los certificados de tipo de los motores o hélices.
3.39

No hubo más observaciones y se aprobó este Capítulo.

3.40

Ver Apéndice H al informe del Asunto 3.

Capítulo M – Autorización de orden técnica estándar
3.41

Las propuestas para este capítulo fueron las siguientes:

•

se desvinculó la aprobación de producción del capítulo y la remitió al capítulo G;

•

fue desarrollada la necesidad de emisión de un Certificado de Organización de Producción (COP);

•

incorporación de la necesidad de emitir una declaración de cumplimiento con los requisitos de
aeronavegabilidad por el fabricante, que no existía;

•

actualización de algunos requisitos que no estaban claros con respecto a su objetivo de aplicación
y demás correcciones para armonización internacional, también se suprimieron requisitos
redundantes con la propuesta de modificación del Capítulo A.

3.42
Se revisó el Capítulo propuesto y se hicieron algunas propuestas de mejora en beneficio del
lenguaje claro.
3.43

Ver Apéndice I al informe del Asunto 3.

Capítulo N – Reparaciones y modificaciones
3.44

Se propusieron los siguientes cambios:

•

se ha incorporado el término “modificaciones” al título del capítulo y a referencia a “aprobación de
datos de diseño”;

•

se actualizaron algunos requisitos para introducir referencias al LAR 43 y permitir que los datos de
diseño de las modificaciones mayores (también previstas en el LAR 43), sean aprobadas utilizando
el Formulario LAR-002.

•

se espera tener requisitos claros de cómo proceder para la aprobación de datos técnicos de diseño
para reparaciones y modificaciones según LAR 43.

3.45
El experto de Brasil solicito a los participantes una revisión bastante detallada a la propuesta
en vista de que este Capítulo es uno de los más importantes y deben desarrollarse requisitos que no generen
ninguna duda.
3.46
Durante la revisión de la propuesta se solicitó al Comité Técnico el desarrollo de un MEI que
aclare el significado de “sólidos conocimientos de diseño de tipo de aeronave” a fin de no dejar ninguna
duda al requisito 21.1415 (e).
3.47
En la revisión de la Sección 21.1430 correspondiente a la producción de componentes para
una reparación o modificación (c) se generó una discusión referente a la opción que brinda este requisito,
en el cual se autoriza a una organización de manteniendo aprobada LAR 145 a la producción de
componentes. Para aclarar este punto, se incluyó el siguiente detalle:
21.1430 Producción de componentes para una reparación o modificación
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Los componentes utilizados para la reparación o modificación deberán ser fabricados de acuerdo con
los datos de producción sobre la base de todos los datos de diseño necesarios proporcionados por el
titular de la aprobación del diseño:
…..
(c)

por una organización de mantenimiento debidamente aprobada bajo el LAR 145, limitado a la
producción de partes para reparaciones o modificaciones.

3.48
Asimismo, se determinó modificar las definiciones de “componente de aeronave” que se
encuentran establecidos en el LAR 43 y 145, y establezcan lo siguiente:
Componente de aeronave. Todo equipo, instrumento, sistema, parte de una aeronave o partes para una
reparación o modificación que, una vez instalado en ésta, sea esencial para su funcionamiento.
3.49
Esta revisión deberá incluirse en la Enmienda 7 del LAR 43. Así mismo deberá incluirse en
la Enmienda 9 del LAR 145.
3.50
La propuesta se efectúa a fin de aclarar que la OMA solo puede producir partes para una
reparación o modificación que sea exclusiva para un explotador y no para su confección como si fuera una
organización de producción. También, debe desarrollarse en la CA-AIR-21-001 una explicación sobre este
punto y considerar ejemplos a fin de no dejar ninguna duda.
3.51
En este capítulo, también se consideró el desarrollo del requisito aplicable a los manuales, por
lo que se desarrolló el siguiente requisito:
21.1446 Manuales
El titular de la aprobación de los datos de diseño de una modificación debe elaborar, mantener y
actualizar los originales de las enmiendas a los manuales aplicables al producto, necesarios para
cubrir las modificaciones introducidas en virtud del diseño aprobado, y suministrar copias de estos
manuales al explotador de la aeronave modificada.
3.52

Luego de algunos cambios de forma, los expertos dieron por aprobado este Capítulo.

3.53

Ver Apéndice J al informe del Asunto 3.

Capítulo O – Certificado de organización de diseño
3.54

Este Capítulo es una propuesta nueva, el cual se propone incluir en el LAR 21 a fin de:

•

incorporar el concepto de certificación voluntaria de organizaciones de diseño;

•

una vez certificada, la organización pasa a realizar actividades, anteriormente de responsabilidad
exclusiva de la AAC del Estado de diseño.

•

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.

•

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 desempeño (enfocado en la
mitigación de riesgos organizacionales), introduciendo así un enfoque sistémico en la certificación
de producto.

3.55
Durante la revisión de la propuesta del Capitulo O, los expertos solicitaron el desarrollo de un
MEI en la CA-AIR-21-001 que amplié el “como” de los requisitos que se establezcan en el reglamento.
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Asimismo, se solicitó el desarrollo de un MEI para la Sección 21.025 donde se aclare el significado de
“coordinación satisfactoria” y “soporte adecuado”.
3.56
Para el requisito 21.1525(d) debe desarrollarse un MEI en la CA-AIR-21-001 que aclare las
“cualificaciones y experiencia” que en esta parte se establecen. De la misma forma desarrollar un MEI para
el requisito 21.1530 en donde se aclare el significado de “disponibilidad de personal” y “calificaciones
suficientes”.
3.57
En referencia al requisito 21.1555 – Inspecciones, debe desarrollarse un MEI en la CA-AIR21-001 para definir lo relacionado a los “ciclos regulares de las inspecciones”.
3.58
Este Capítulo. Fue ampliamente revisado y también se propusieron mejoras en la redacción.
Finalmente fue aprobado el Capítulo.
3.59

Ver Apéndice K al informe del Asunto 3.

Apéndice A – EDTO - Operaciones con tiempo de desviación extendido
3.60

Para el Apéndice A del LAR 21 se planteó el cambio de ETOPS por EDTO en todas sus partes.

3.61

Los expertos estuvieron de acuerdo con la propuesta de mejora y dieron su aprobación.

3.62

Ver Apéndice M al informe del Asunto 3.

Incorporación del término “certificado de organización de producción”
3.63 Finalmente, se propuso cambiar el término “certificado de producción” por “certificado de
organización de producción” a fin de aclarar que la aprobación de producción está vinculada a una
organización.
3.64
Los expertos estuvieron de acuerdo con la propuesta y establecieron que se hicieran todos los
cambios en los requisitos del LAR 21 donde se utiliza este término.
3.65

Ver Apéndice L al informe del Asunto 3.

3.66
Asimismo, se le solicitó al Comité Técnico realice los cambios en el manual del inspector de
aeronavegabilidad y la CA-AIR-21-001 para estar en concordancia con el cambio que ha sido aprobado.
3.67

Reunión convino en adoptar las siguientes conclusiones:
Conclusión RPEA 16/03 – APROBACIÓN DE LA ENMIENDA 4 AL
REGLAMENTO LAR 21
Aprobar la Enmienda 4 del LAR 21 – Certificación de aeronaves y componentes de
aeronaves, considerando que fue revisada por el Panel de Expertos de
Aeronavegabilidad del SRVSOP y solicitar al Coordinador General proceder a
circular el LAR 21, Enmienda 4, cuyo texto se detalla en el Apéndice N al informe
sobre el Asunto 3.
Conclusión

RPEA

16/04

–

REVISIÓN DE LA CIRCULAR DE
ASESORAMIENTO CA-AIR-21-001 y
MANUAL
DEL
INSPECTOR
DE
AERONAVEGABILIDAD
(MIA)
del
SRVSOP

a) Desarrollar orientaciones necesarias que expliquen y definan los métodos
explicativos e informativos y los métodos aceptables de cumplimiento de la
propuesta de mejora del LAR 21 relacionadas a la certificación de aeronaves y
componentes de aeronaves.
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b) Revisar los procedimientos y listas de verificación aplicables a los procesos que
seguirán los inspectores de aeronavegabilidad durante la certificación y
vigilancia de las certificaciones de aeronaves y componentes de aeronaves
establecidas en la Parte III del MIA.
Conclusión RPEA 16/05 – APROBACIÓN DE LA ENMIENDA 9 AL
REGLAMENTO LAR 145
a) Aprobar la Enmienda 9 del LAR 145 – Organizaciones de mantenimiento
aprobadas, para modificar la definición de componentes de aeronaves, con el
propósito incluir las partes de una reparación o modificación, considerando que
fue revisada por el Panel de Expertos de Aeronavegabilidad del SRVSOP y
solicitar al Coordinador General proceder a circular el LAR 145, Enmienda 9.
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Apéndice A al informe sobre el asunto 3
Reglamento actual

APA3-1

Revisión del LAR 21 – Capítulo A, Generalidades
Revisión propuesta

Capítulo A: Generalidades

Capítulo A: Generalidades

21.001 Definiciones

21.001 Definiciones

Justificación
Capítulo A: Generalidades

Esta
modificación
tiene
intención de inclusión de
Aprobación
de
definiciones que ya se
aeronavegabilidad.
utilizaban en el texto del
Significa un documento
Reglamento, pero no estaban
emitido por la AAC para
definidas.
una aeronave, motor de
aeronave,
hélice
o
componente que certifica
que la aeronave, motor de
aeronave,
hélice
o
componente cumple con su
diseño aprobado y está en
condiciones de seguridad.
operación, a menos que se
especifique lo contrario;
Aprobación
de
diseño.
significa un certificado de
tipo
(incluidos
los
certificados
de
tipo
modificado
y
suplementario) o el diseño
aprobado
bajo
una
Aprobación de fabricación
de
componentes
de
aeronaves (AFCA), una
autorización OTE, una
carta de aprobación de
diseño OTE u otro diseño
aprobado;
Componente de interfaz.
Significa un componente
que sirve como una interfaz
funcional
entre
una
aeronave y un motor de
aeronave, un motor de
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Justificación

aeronave y una hélice, o
una aeronave y una hélice.
Un componente de interfaz
es designado por el
poseedor
titular
del
certificado de tipo o el
certificado
de
tipo
suplementario que controla
los datos de diseño
aprobados
para
ese
componente;
Aprobación de producción.
Significa un documento
emitido por la AAC del
Estado de fabricación a una
persona que permite la
producción de un producto
o componente de acuerdo
con su diseño aprobado y
sistema
de
calidad
aprobado, y puede tomar la
forma de un certificado de
producción,
una
Aprobación de fabricación
de
componentes
de
aeronaves (AFCA), o una
Autorización OTE;
Proveedor. Significa una
persona en cualquier nivel
de la cadena de suministro
que
proporciona
un
producto, componente o
servicio que se usa o
consume en el diseño,
fabricación o instalación de
un producto o componente.
21.005

Aplicación

21.005

Aplicación

(a) Este reglamento establece:

(b) Este reglamento establece:

(1) Los requisitos para la:

(1) Los requisitos para la:

Se propone la modificación de
la utilización del "certificado
de
producción"
por
"certificado de organización
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….

….
(ii)

Emisión
certificado
producción;

del
de

(ii)

Emisión
certificado
organización
producción;
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Justificación
de producción" para dar la
opinión de que la aprobación
del
de de producción está vinculada a
de una organización.

21.010
Falsificación, 21.010
Falsificación, Actualización del requisito
reproducción o alteración de reproducción o alteración de para permitir la no emisión de
nuevos certificados para una
documentos
documentos
organización fraudulenta y dar
….
….
una mejor comprensión de que
(b) La realización de un acto (b) La realización de un acto estos son motivos que deben
prohibido por parte de
prohibido por parte de ser evaluados para definir la
cualquier
persona
u
cualquier
persona
u
suspensión o negar futuras
organización de acuerdo con
organización de acuerdo con
lo indicado en el párrafo (a) de
lo indicado en el párrafo (a) de emisiones.
esta sección, será motivo para
suspender o revocar cualquier
autorización o certificación
dada por la AAC del Estado
competente a esa persona u
organización.

esta sección, es base para: será
motivo para suspender o
revocar
cualquier
autorización o certificación
dada por la AAC del Estado
competente a esa persona u
organización.

….

(1) denegar la emisión de
cualquier certificado o la
aprobación en esta parte;
y
(2) suspender o revocar
cualquier autorización o
certificación dada por la
AAC
del
Estado
competente a esa persona
u organización.
….
Se propone la modificación de
Notificación
de
la utilización del "certificado
fallas,
de
producción"
por
malfuncionamientos
"certificado de organización
y defectos
de producción" para dar la
(a) Con la excepción de lo (a) Con la excepción de lo opinión de que la aprobación
previsto en el párrafo (d)
previsto en el párrafo (d) de producción está vinculada a
siguiente el poseedor de un
siguiente el poseedor titular
una organización.
certificado de tipo, de un
de un certificado de tipo, de
Certificado
de
Tipo
un Certificado de Tipo
21.015

Notificación
de 21.015
fallas,
malfuncionamientos
y defectos
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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:
….

Revisión propuesta
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 titular
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 (b) El poseedor titular, de un
certificado suplementario de
certificado de tipo (incluido
tipo), de una aprobación de
un certificado suplementario
componente de aeronave, de
de tipo), de una aprobación de
un certificado de producción
componente de aeronave, de
o, inclusive, el poseedor de
un certificado de organización
una licencia de certificado de
de producción o, inclusive, el
tipo debe informar a la AAC
poseedor titular de una
del Estado de diseño cualquier
licencia de certificado de tipo
defecto en cualquier producto
debe informar a la AAC del
fabricado por ellos que haya
Estado de diseño cualquier
pasado por su control de
defecto en cualquier producto
calidad y que pueda resultar
fabricado por ellos que haya
en
cualquiera
de
las
pasado por su control de
ocurrencias listadas en el
calidad y que pueda resultar
párrafo (c) de esta sección.
en
cualquiera
de
las
Para los propósitos de este
ocurrencias listadas en el
capítulo:
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:
(d) Los requisitos del párrafo
(a)(1) de esta sección no son
(1) Fallas,
mal
aplicables para:
funcionamiento
o
defectos que el poseedor
(1) Fallas,
mal
de un certificado de tipo
funcionamiento
o
(incluido un certificado
defectos que el poseedor
suplementario de tipo),
titular de un certificado
de una aprobación de un
de tipo (incluido un
componente
de
certificado
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aeronave,
de
un
certificado
de
producción, o aun, de un
poseedor de una licencia
de certificado de tipo
que:

APA3-5

Justificación

suplementario de tipo),
de una aprobación de un
componente
de
aeronave,
de
un
certificado
de
organización
de
producción, o aun, de un
poseedor titular de una
licencia de certificado de
tipo que:

….

….
21.025 Manual de vuelo de un La inclusión de la necesidad de
proporcionar un manual de
avión o de un helicóptero
vuelo garantizará que cada
(a) Aunque un tipo de avión o de
de
aeronave
helicóptero
haya
sido ejemplar
entregado
esté
con
su
versión
certificado
según
un
reglamento no requiriendo un de manual de vuelo más
manual de vuelo, el poseedor reciente. El impacto en los
titular del certificado de tipo detentores es despreciable, ya
(incluida la enmienda o que esta información se
certificado suplementario de
tipo) o el licenciatario de un actualiza de forma recurrente,
certificado de tipo debe ya sea por modificaciones al
proveer al comprador de cada proyecto de tipo, o acciones de
modelo del avión o de seguridad.
helicóptero que no haya
efectuado ningún vuelo antes Este requisito tiene por objeto
del 1 de marzo de 1979 o que garantizar que las aeronaves
no volaron o estaban viejas reciban un manual de
certificados anteriormente, en vuelo aplicable, y también se
el momento de la entrega, un busca
una
armonización
manual de vuelo aprobado por internacional.
la AAC del Estado de diseño,
en su versión más reciente.
(b) El Manual de vuelo de un
avión o helicóptero requerido
por el párrafo (a) de esta
sección debe contener la
siguiente información:
(1) las
limitaciones
de
funcionamiento y la
información que debe ser
proporcionada en un
manual
de
vuelo
requerido
por
los
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reglamentos
publicaciones aplicables,
las marcas y las placas
requeridas
por
los
reglamentos en virtud del
cual la aeronave recibió la
certificación de tipo; y
(2) en
la
sección
de
información sobre el
rendimiento, debe constar
la
temperatura
atmosférica máxima en la
cual se ha demostrado la
refrigeración del motor, si
la reglamentación según
la cual la aeronave recibió
la certificación de tipo no
requirió la inclusión de
limitaciones
operacionales
de
refrigeración del motor o
de temperatura ambiente
en el manual de vuelo.
21.026
Fabricación
de Este párrafo se ha introducido
aeronaves, motores de aeronave para dar transparencia a la
posibilidad de fabricación bajo
o hélices nuevos
licencia, así como establecer
(c) Una persona sólo puede
fabricar una nueva aeronave, que los Capítulos F y G deben
un nuevo motor de aeronave o ser seguidas por quien desea
una nueva hélice conforme a producir bajo licencia.
un certificado de tipo si:
(1) es el titular de un
certificado de tipo o tener
un acuerdo de licencia
con el titular de un
certificado de tipo se
autoriza a la fabricación
del producto; y
(2) cumplir los requisitos de
las subpartidas F o G de
dicho Reglamento.
21.027 [Reservado]

Este requisito se reservó para
una futura enmienda que
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Justificación
contempla LAR 26 u otro
reglamento
relativo
a
"Aeronavegabilidad
continuada y mejoras de la
seguridad
para
aviones
categoría transporte"

de Este párrafo se ha introducido
para dar transparencia a la
posibilidad de certificación de
Si para un componente se requiere
componentes, así como aclarar
la aprobación, éste podrá ser
las maneras posibles de
aprobado:
hacerlo.
(a) Por una Aprobación de
fabricación de componentes Este tema se describe en más
detalle en los capítulos J y M
de aeronaves (AFCA);
de LAR 21. Una propuesta
(b) por una Autorización OTE;
más detallada sobre la
(c) conjuntamente
con
los actualización de los capítulos
procedimientos
de
está dirigida en otra nota de
certificación de tipo para un
estudio.
producto; o
21.028
Aprobación
componentes

(d) de una otra forma aprobada
por la AAC del Estado de
diseño; o

21.029
Componentes
para Este párrafo se ha introducido
para dar transparencia y
reemplazo y modificación
aclarar la posibilidad de
(a) Si
una
persona
tiene
conocimiento, o debería tener, certificación de componentes,
que un componente de así como las maneras posibles
aceptación
de
un
reemplazo o modificación de
tiene razonable probabilidad componente para su uso en una
de ser instalado en un aeronave.
producto de tipo certificado,
esta persona no puede Documento fuente FAA CFR
producir este componente a 14 Parte 21, ANAC RBAC 21
menos que el componente sea:
(1) producido bajo de un
certificado de tipo;
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(2) producido
bajo
aprobación
producción;
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Justificación
una
de

(3) un pieza componente
estandarizada (tal como
tornillo,
tuerca
o
remache) producida de
acuerdo
con
especificaciones
industriales
y/o
gubernamentales
reconocidas por la AAC
del Estado de diseño;
(4) producido
por
un
propietario o un operador
para el mantenimiento o
la modificación de su
propio producto; o
(5) fabricado por un poseedor
titular de certificado
adecuadamente calificado
con un sistema de calidad,
y utilizado para la
reparación
o
modificación
de
un
producto o componente,
de conformidad con el
LAR 43.
(b) salvo lo dispuesto en los
párrafos desde (a)(1) a (a)(3)
de esta sección, una persona
que produce un componente
para
el
reemplazo
o
modificación para la venta no
puede presentar esta parte
como adecuado para la
instalación en un producto de
tipo certificado.
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Revisión propuesta

Justificación

Capítulo B: Certificado de
tipo

Capítulo B: Certificado de tipo

Capítulo B: Certificado de
tipo

21.120

21.120 Base de certificación de tipo

Se modificó la sección
21.120
quitando
la
referencia a la sección 23.2,
porque esa sección fue
borrada en la nueva
enmienda del LAR 23.

(a)

Base de certificación
de tipo

(a)

Excepto
como
está
previsto en las secciones
23.2, 25.2, 27.2 e 29.2 de
los LAR 23, 25, 27 e 29
respectivamente, y los
LAR 34 y 36, un
solicitante
de
un
certificado de tipo debe
demostrar
que
la
aeronave, los motores y
hélices, si han recibido
certificación de tipo por
separado satisfacen:

Excepto como está previsto en
las secciones 23.2, 25.2, 27.2 e
29.2 de los LAR 23, 25, 27 e 29
respectivamente, y los LAR 34
y 36, un solicitante de un
certificado de tipo debe
demostrar que la aeronave, los
motores y hélices, si han
recibido certificación de tipo
por separado satisfacen:
(1)

El requisito 21.120(a)(1)(ii)
fue cambiado para adecuar
el lenguaje utilizado por el
FAA en la enmienda 21-98.

Los requisitos aplicables
de los LARs que son
efectivos en la fecha en
que la solicitud fue
presentada, a menos que:

….
(ii)

de conformidad
en cumplimiento
con
enmiendas
posteriores a la
seleccionada
o
requerida por esta
sección; y

…
21.142

(a)

Emisión de
certificado de tipo:
Aeronave categoría
primaria

Un solicitante es elegible
para el otorgamiento de un
certificado de tipo para
una aeronave en la
categoría primaria si:

Se modificó la sección
21.142 quitando la
referencia a la sección
23.49, porque esa sección
Un solicitante es elegible para fue borrada en la nueva
el otorgamiento de
un
enmienda del LAR 23.
certificado de tipo para una
aeronave en la categoría
primaria si:

21.142 Emisión de certificado de
tipo: Aeronave categoría
primaria
(a)

(1)

La aeronave:

APB3-2
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(1)

La aeronave:
(i)

21.155

Revisión propuesta
(i)

No
es
potenciada;
es un avión
potenciado
por un solo
motor,
de
aspiración
natural con
una
velocidad de
pérdida de
Vso de 113
km/h
(61
nudos)
o
menor como
se define en
la
Sección
23.49; o es
un
helicóptero
con
una
limitación de
carga
del
disco
del
rotor
principal de
29 kg por
metro
cuadrado (6
Lb por pie
cuadrado),
bajo
condiciones
de
día
estándar
a
nivel
del
mar.

Validación de
certificado de tipo:
Productos
importados.

(b)

Justificación

No es potenciada;
es
un
avión
potenciado por un
solo motor, de
aspiración natural
con una velocidad
de pérdida de Vso
de 113 km/h (61
nudos) o menor
como se define en
la Sección 23.49
el LAR 23; o es un
helicóptero con
una limitación de
carga del disco del
rotor principal de
29 kg por metro
cuadrado (6 Lb
por pie cuadrado),
bajo condiciones
de día estándar a
nivel del mar.

Con vistas a responder la
Pregunta del Protocolo – PQ
5.141 con respecto al Estado
que
debe
establecer
requisitos especiales para la
Siempre que el producto importación de aeronaves o
aeronáutico haya cumplido con productos aeronáuticos al

21.155

….
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Validación de certificado
de tipo: Productos
importados.
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las bases de certificación de los
LAR que establecen los
estándares de diseño, a través
de la evidencia de la validación
o certificación de la AAC de un
Estado de diseño reconocida, el
proceso de aceptación del
certificado de tipo, previsto en
la sección 25.156, debe ser
aplicado.

APB3-3

Justificación
Estado, y los requisitos
especiales deben estar a
disposición de los otros
Estados, y es importante
dejar claro que si la AAC del
Estado no tiene requisitos
especiales de validación, o
sea, diferentes de aquellos a
los que el Diseño ya ha
demostrado cumplimiento,
no
hay
mejoras
significativas
en
la
seguridad operacional si
estos
requisitos
ya
comprobadamente
están
evaluados por la Autoridad
de Aviación Civil primaria,
especialmente
si
estos
requisitos son idénticos a los
LARs y se cumplen con
exactitud.
La certificación y validación
de
una
aeronave
o
componente de aeronave
requiere de una estructura
muy costosa para los
Estados.
Otro factor contribuyente es
que los LAR 23, 25, 27, 29,
31
y
33
adoptan
integralmente
los
reglamentos de la FAA 14
CFR Part 23, 25, 27, 29, 31
y 33 y sus respectivas
actualizaciones, aceptados
mundialmente en diversas
autoridades.
De este modo, la propuesta
busca incluir la posibilidad
de aceptar el certificado de
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RPEA/16

Justificación
tipo de otra autoridad según
se define en la Sección
21.156 del LAR 21, cuando
el producto aeronáutico
haya cumplido con las bases
de certificación de los LAR
correspondientes
(que
adoptan el Código de los
Reglamentos
Federales
(CFR) Título 14 de los
Estados
Unidos
de
Norteamérica) a través de la
evidencia de la validación o
certificación en la FAA.

21.170

Ensayos en vuelo

21.170

….

….

(b)

Luego
de
demostrar (b)
cumplimiento con el
párrafo (a) de esta sección,
el solicitante debe realizar
todos los ensayos en vuelo
que la AAC del Estado
considere necesarios para:

….

….
(2)

determinar si existe
una
seguridad
razonable de que la
aeronave y los
componentes de la
aeronave (excepto
en aviones con peso
máximo igual o
inferior a 2 724 Kg.
a ser certificados
bajo el LAR 23) son
confiables
y
funcionalmente
adecuados.

Ensayos en vuelo

Luego
de
demostrar
cumplimiento con el párrafo (a)
de esta sección, el solicitante
debe realizar todos los ensayos
en vuelo que la AAC del
Estado considere necesarios
para:

(2)

determinar si existe una
seguridad razonable de
que la aeronave y los
componentes
de la
aeronave (excepto en
aviones
con
peso
máximo igual o inferior
a 2 724 Kg. a ser
certificados bajo el LAR
23) son confiables y
funcionalmente
adecuados. Sin embargo,
los aviones de baja
velocidad de los niveles
de certificación 1 o 2
definidos en el LAR 23
no necesitan realizar
ensayos
de

Se propone modificar la
sección 21.170 revisando el
párrafo (b)(2) para borrar la
referencia de peso y
expandir los aviones exentos
para incluir todos los
aviones LAR 23 de baja
velocidad de las nuevas
Clases 1 y 2. Esta
modificación
propuesta
objetiva
alinear
los
requisitos para prueba de
función y confiabilidad con
los cambios en el LAR 23
que no distingue entre los
tipos de propulsión. Esta
modificación permitirá al
Estado de Diseño tratar de
diseños basados en las
modificaciones del LAR 23.

RPEA/16

Apéndice B al informe sobre el Asunto 3

Reglamento actual

Revisión propuesta
funcionamiento
fiabilidad.

21.190

Instrucciones de
aeronavegabilidad
continua, y manuales
de mantenimiento del
fabricante
conteniendo las
secciones de
limitaciones de
aeronavegabilidad

21.190

Justificación
y

Instrucciones de
aeronavegabilidad
continua, y manuales de
mantenimiento del
fabricante conteniendo
las secciones de
limitaciones de
aeronavegabilidad

….

….
(a)
(b)

El poseedor de un diseño
aprobado, incluido tanto
un certificado de tipo
como un certificado de
tipo suplementario cuya
solicitud para la obtención
haya
sido
realizada
después del 28 de enero de
1981, debe proveer a cada
propietario del producto
por lo menos de un juego
completo
de
las
“Instrucciones
de
Aeronavegabilidad
Continua”, preparadas de
acuerdo con las secciones
23.1529,
25.1529,
27.1529, 29.1529, 31.82,
33.4 y 35.4 conforme este
especificado
por
los
estándares
de
aeronavegabilidad
aplicables, establecidos
conforme a la sección
21.120(b). La entrega de
las “Instrucciones de
Aeronavegabilidad
Continua”
debe
ser
realizada en el momento
de la entrega del producto
o en el momento en que la
aeronave en cuestión

APB3-5

El poseedor titular de un diseño
aprobado, incluido tanto un
certificado de tipo como un
certificado
de
tipo
suplementario cuya solicitud
para la obtención haya sido
realizada después del 28 de
enero de 1981, debe proveer a
cada propietario del producto
por lo menos de un juego
completo de las “Instrucciones
de
Aeronavegabilidad
Continua”, preparadas de
acuerdo con las secciones
23.1529, 25.1529, 27.1529,
29.1529, 31.82, 33.4 y 35.4
conforme este especificado por
los
estándares
de
aeronavegabilidad aplicables,
establecidos conforme a la
sección 21.120(b). o según lo
especificado por los criterios de
aeronavegabilidad aplicables a
la clase especial establecidos
en el párrafo 21.120 (b),
conforme sea aplicable. La
entrega de las “Instrucciones de
Aeronavegabilidad Continua”
debe ser realizada en el
momento de la entrega del
producto o en el momento en
que la aeronave en cuestión
reciba su certificado de

La modificación se ha hecho
para clarificar sobre la
aplicación de criterios para
aeronaves de la clase
especial
del
requisito
21.120(b). Este artículo no
estaba claro en la revisión
anterior, causando algunas
dudas.
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reciba su certificado de
aeronavegabilidad, lo que
ocurra después. Además,
las
instrucciones
de
aeronavegabilidad
continua, incluyendo sus
enmiendas
y
modificaciones, deben ser
colocadas a disposición de
cualquier persona que
tenga que cumplirlas.
21.200

Privilegios

RPEA/16

Justificación

aeronavegabilidad, lo que
ocurra después. Además, las
instrucciones
de
aeronavegabilidad continua,
incluyendo sus enmiendas y
modificaciones, deben ser
colocadas a disposición de
cualquier persona que tenga
que cumplirlas.

21.200

Privilegios

El poseedor de un certificado de
tipo o de una licencia de
certificado de tipo puede:

El poseedor titular de un certificado
de tipo o de una licencia de
certificado de tipo puede:

….

….

Incorporación del término
Certificado de organización
de producción.

(c) Obtener un certificado de (c) Obtener un certificado de
producción
para
la
organización de producción para
fabricación de aeronaves,
la fabricación de aeronaves,
motores
y
hélices
motores y hélices certificadas,
certificadas, siempre que se
siempre que se cumpla con lo
cumpla con lo establecido en
establecido en las sSecciones
las secciones 21.705 hasta
21.705 hasta 21.780.
21.780.
(d) Obtener la aprobación un
(d) Obtener la aprobación de
certificado de organización de
producción de componentes
producción de componentes de
de aeronave.
aeronave.
21.210

Disponibilidad

El poseedor de un certificado de
tipo debe mantener su
certificado disponible para
cualquier verificación requerida
por la AAC del Estado.
21.225

Archivo de
documentos y de
registros

Todas las informaciones
relevantes al diseño, incluyendo
los planos de ingeniería,

21.210

Disponibilidad

El poseedor titular de un certificado
de tipo debe mantener su certificado
disponible para cualquier
verificación requerida por la AAC
del Estado. Además, el poseedor
titular debe mantener y poner a
disposición de la AAC del Estado de
diseño todas las informaciones
relevantes al diseño, incluyendo los
planos de ingeniería, informes de
ensayos y registros de inspecciones a

Se suprimió el requisito
21.225 y su contenido se
trasladó al requisito 21.210.
Modificación propuesta con
objeto de armonizar con
otros
reglamentos
internacionales. No hay
cambio de sentido o
interpretación en el texto.
Se suprimió el requisito
21.225 y su contenido se
trasladó al requisito 21.210.
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informes de ensayos y registros
de inspecciones, deben ser
mantenidas por el poseedor del
certificado de tipo y estar a
disposición de la AAC del
Estado, a fin de asegurar la
aeronavegabilidad continua de
la aeronave.

fin de asegurar la aeronavegabilidad
continua de la aeronave.

21.215

21.215

Vigencia

A menos que la AAC del Estado
haya establecido un plazo de
validez, un certificado de tipo
tiene validez hasta que sea
suspendido o revocado; o
devuelto por el poseedor.

21.225 Archivo de documentos y de
registros[RESERVADO]
Todas las informaciones relevantes al
diseño, incluyendo los planos de
ingeniería, informes de ensayos y
registros de inspecciones, deben ser
mantenidas por el poseedor del
certificado de tipo y estar a
disposición de la AAC del Estado, a
fin de asegurar la aeronavegabilidad
continua de la aeronave.
Vigencia

(a)

A menos que la AAC del
Estado haya establecido un
plazo de validez, un certificado
de tipo tiene validez hasta que
sea suspendido o revocado; o
devuelto por el poseedor titular.

(b)

Al momento de la suspensión o
revocación de un certificado de
tipo por orden de la AAC del
Estado, el poseedor titular
debe, previa solicitud, entregar
el certificado a la AAC del
Estado.

(c)

APB3-7

Justificación
Modificación propuesta con
objeto de armonizar con
otros
reglamentos
internacionales. No hay
cambio de sentido o
interpretación en el texto.

Requisito
21.215(b)
implementado
con
el
objetivo de atender la
demanda del anexo 8 sobre
la acción a ser realizada por
el titular del certificado de
tipo cuando éste
es
suspendido o revocado.

Requisito
21.215(c)
implementado
con
el
objetivo
de
dar
orientaciones sobre lo que
debe hacerse cuando un
certificado es revocado o
Cuando un titular de certificado
de tipo tiene su certificado devuelto.
revocado o lo devuelve, el Documento fuente Anexo 8
titular debe:
Enmienda 106 y FAA Order
(1) Entregar todos los datos 8110.120
de diseño aplicable para
el mantenimiento de la
aeronavegabilidad
continuada, a AAC del
Estado de Diseño.

21.235

Responsabilidad de los
titulares de certificados
de tipo para

Nuevo
requisito
con
objetivo
de
dar
transparencia la necesidad
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proporcionar acuerdos
de licencia por escrito.
El titular de un certificado de tipo
que le permite a una persona usar el
certificado de tipo para fabricar una
nueva aeronave, motor de avión o
hélice debe proporcionarle a esa
persona un acuerdo de licencia, por
escrito aceptable según la AAC del
Estado de fabricación.
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Justificación
de un acuerdo por escrito
para permiso de fabricación
bajo licencia. También ya
objeto de armonizar con un
entendimiento internacional
sobre el tema.
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Revisión del LAR 21 – Capítulo D, Cambios al
certificado de tipo
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Capítulo D: Cambios al
certificado de tipo

Capítulo D: Cambios
Modificaciones al
certificado de tipo

Justificación
Cambiado para utilizar la
nomenclatura
ICAO
de
“Cambio” para “Modificación”.

Cambiado para utilizar la
nomenclatura
ICAO
de
Este capítulo establece los Este capítulo establece los “Cambio” para “Modificación”.
requisitos para aprobar los requisitos para aprobar los
cambios al certificado de tipo.
cambios las modificaciones al
certificado de tipo.
21.400 Aplicación

21.400 Aplicación

21.405 Solicitud

21.405 Solicitud

La solicitud para la aprobación
de un cambio de un diseño de
tipo debe ser realizada en la
forma y manera que prescribe la
AAC, y deberá incluir:

La solicitud para la aprobación
de un cambio una modificacion
de un diseño de tipo debe ser
realizada en la forma y manera
que prescribe la AAC., y deberá
incluir:

(a) Una descripción del cambio,
(a) Una descripción del cambio,
especificándose:
especificándose:
(1) todas las partes del
diseño de tipo y los
(1) todas las partes del diseño
manuales
aprobados
de tipo y los manuales
afectados
por
el
aprobados afectados por el
cambio; y
cambio; y
(2) los
requisitos
de
(2)
los
requisitos
de
certificación
y
de
certificación
y
de
protección ambiental
establecidos de acuerdo
protección
ambiental
con la sección 21.425
establecidos de acuerdo
de este reglamento.
con la sección 21.425 de
(b) la
especificación
de
este reglamento.
cualquier
reinvestigación
(b) la especificación de
necesaria para demostrar la
cualquier reinvestigación
conformidad del cambio de
necesaria para demostrar
diseño con los requisitos de
certificación y de protección
la conformidad del cambio
ambiental aplicables.
de diseño con los
requisitos de certificación

Se mantiene el requisito de la
solicitud y se retira la parte de
descripción
de
los
procedimientos de solicitud, por
tratarse
de
información
explicativa del procedimiento de
solicitud, se desarrollará en la
revisión de la Circular de
Asesoramiento.
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Justificación

y de protección ambiental
aplicables.
21.410 Clasificación de los
cambios al diseño de
tipo

21.410 Clasificación de los
cambios las
modificaciones al
diseño de tipo

Los cambios al diseño de tipo son
clasificados en mayores y (a) Los
cambios
Las
modificaciones
al
diseño
de
menores. Un “cambio menor” es
tipo
son
clasificados
en
aquel que no presenta un
mayores y menores. Un
apreciable efecto en la masa,
“cambio
menor”
Una
centrado, resistencia estructural,
“modificación menor” es
confiabilidad,
características
aquella que no presenta un
operacionales, ruido, emisiones,
apreciable efecto en la masa,
centrado,
resistencia
y otras características que
estructural,
confiabilidad,
afectan la aeronavegabilidad del
características
producto. Todos los demás
operacionales,
ruido,
cambios son “cambios mayores”.
emisiones,
y
otras
características que afectan la
aeronavegabilidad
del
producto. Todos los demás
cambios Todas las demás
modificaciones
son
“cambios
modificaciones
mayores”
(excepto
lo
dispuesto en el párrafo (b) de
esta sección).
(b) Para los propósitos de
cumplimiento con el LAR
36, y excepto como se prevé
en los párrafos (b)(2), (b)(3)
y (b)(4) de esta sección,
cualquier
modificación
voluntaria en el proyecto de
tipo de las siguientes
aeronaves
que
puede
aumentar sus niveles de
ruido se considera una
"modificación
acústica"
(adicionalmente a ser una
menor
o
mayor
modificación, según se
clasifica en el párrafo (a) de
esta sección):

Cambiado para utilizar la
nomenclatura
ICAO
de
“Cambio” para “Modificación”.
El propósito de este párrafo es
alinear el concepto internacional
sobre las excepciones definidas
en el LAR 34 y LAR 36 sobre
qué tipos de modificaciones se
consideran una modificación
acústica y de emisiones.
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(1) la categoría avión grande
de transporte;
(2) aviones
a
reacción
(independientemente de
la categoría). Para los
aviones a los que se
aplica este párrafo, las
modificaciones acústicas
no
incluyen
modificaciones en el
diseño de tipo que se
limiten a una de las
siguientes:
(i) vuelo con tren de
aterrizaje con uno o
más
trenes
retráctiles bajados
durante todo el
vuelo;
(ii) transporte, externo
al revestimiento del
avión, de un motor y
una
nacela
de
repuesto (y retorno
del pilon soporte del
motor u otro tipo de
soporte externo); o
(iii) modificaciones por
tiempo limitado del
motor y/o de la
nacela, cuando la
modificación en el
proyecto de tipo
especifique que el
avión no puede ser
operado por un
período superior a
90 (noventa) días a
menos
que
se
demuestre
el
cumplimiento con
los requisitos de
modificaciones
acústicas aplicables
del LAR 36 para tal

APC3-3
Justificación
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Justificación

modificación
diseño de tipo.

del

(3) aviones
a
hélice
categoría
transporte
regional commuter y
pequeños
aviones
categoría
primaria,
normal,
utilidad,
acrobática, transporte y
restricción restringida,
excepto para aviones que
son:
(i) proyectados
operaciones
agrícolas;

para

(ii) diseñados
para
dispersión
de
materiales de lucha
contra incendios;
(iii) aeronaves terrestres
reconfiguradas con
flotadores o esquís.
Esta reconfiguración
no
permite
la
excepción posterior
de los requisitos de
esta sección sobre
cualquier
modificación
acústica
no
relacionada en el
párrafo 21.410(b);
(4) helicópteros, excepto:
(i)

RPEA/16

aquellos
helicópteros
que
están
diseñados
exclusivamente
para:
(A) operaciones
agrícolas;
(B) dispersión de
materiales de
lucha
contra
incendios; o

RPEA/16
Reglamento actual

Apéndice C al informe sobre el Asunto 3
Revisión propuesta
(C) Transporte de
carga externa.
(ii)

aquellos
helicópteros
modificados a través
de instalación o
remoción de equipo
externo. Para los
propósitos de este
párrafo,
"equipo
externo" significa
cualquier
instrumento,
mecanismo,
componente, aparato
o accesorio que es
fijado al helicóptero
o se extiende de su
exterior, pero no es
ni pretendido para
uso en operación o
control
del
helicóptero en vuelo,
ni es una parte del
fuselaje o del motor.
Para los helicópteros
a los que se aplica
este párrafo, las
"modificaciones
acústicas"
no
incluyen:
(A) la instalación o
remoción
de
equipo externo;
(B) (modificacione
s efectuadas en
el fuselaje para
acomodar
la
instalación o
remoción
de
equipo externo
para: proveer
medios
de
fijación
de
carga; facilitar
el
uso
de
equipos

APC3-5
Justificación
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externos o de
carga externa; o
facilitar
la
operación
segura
del
helicóptero con
el
equipo
externo o con la
carga externa;
(C) reconfiguració
n
del
helicóptero a
través de la
instalación o
remoción
de
flotadores
y
esquís;
(D) vuelo con una o
más puertas y /
o
ventanas
removidas o en
posición
abierta; o
(E) cualquier
modificación
en
las
limitaciones
operativas
impuestas
al
helicóptero
como
consecuencia
de
la
instalación o
remoción
de
equipo externo,
flotadores
y
esquís, o como
consecuencia
de operación de
vuelo
con
puertas y / o
ventanas
removidas o en
posición
abierta.
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Justificación
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(c) Para los propósitos de
cumplimiento con el LAR
34, cualquier modificación
voluntaria en el proyecto de
tipo del avión o del motor a
la que pueda aumentar la
emisión de combustible
drenado y de escape de
aviones se considera una
"modificación
de
emisiones".

21.420

Aprobación de
cambio mayor

un 21.420

Aprobación de un
cambio
una
modificación mayor

(a) El solicitante para una
aprobación a un cambio (a) El solicitante para una
mayor en el diseño de tipo
aprobación a un cambio una
debe:
modificación mayor en el
diseño de tipo debe:
(1) presentar los datos de
sustento y los datos
descriptivos necesarios
para su inclusión en el
diseño de tipo;
(2) demostrar
que
el
cambio y las zonas
afectadas por el cambio
cumplen
con
los
requisitos aplicables de
este
LAR,
y
proporcionen a la AAC
los medios por los
cuales se ha demostrado
dicho cumplimiento; y
(3) proporcionar
una
declaración
que
certifique
que
el
solicitante ha cumplido
con
los
requisitos
aplicables.

(1) presentar los datos de
sustento y los datos
descriptivos necesarios
para su inclusión en el
diseño de tipo;
(2) demostrar
que
el
cambio la modificación
y las zonas afectadas
por el cambio cumplen
con
los
requisitos
aplicables de este LAR,
y proporcionen a la
AAC los medios por los
cuales se ha demostrado
dicho cumplimiento; y
(3) proporcionar
una
declaración
que
certifique
que
el
solicitante ha cumplido
con
los
requisitos
aplicables.

(b) La aprobación de un cambio
mayor en el diseño de tipo de (b) La aprobación de un cambio
un motor de aeronave está
una modificación mayor en
limitada a la configuración
el diseño de tipo de un motor
específica del motor en el
de aeronave está limitada a la
cual
el
cambio
será
configuración específica del
incorporado; a menos que el
motor en el cual el cambio la
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Reglamento actual
solicitante indique, en los
datos descriptivos necesarios
para la inclusión del cambio
en el diseño de tipo, las otras
configuraciones del mismo
tipo de motor para el cual se
solicita la aprobación y
demuestre que el cambio es
compatible
con
tales
configuraciones.

Revisión propuesta

RPEA/16
Justificación

modificación
será
incorporado incorporada; a
menos que el solicitante
indique, en los datos
descriptivos necesarios para
la inclusión del cambio la
modificación en el diseño de
tipo,
las
otras
configuraciones del mismo
tipo de motor para el cual se
solicita la aprobación y
demuestre que el cambio la
modificación es compatible
con tales configuraciones.

Cambiado para utilizar la
21.425 Designación de las bases 21.425 Designación de las bases
nomenclatura
ICAO
de
de
certificación
y
de
certificación
y
“Cambio” para “Modificación”.
requisitos de protección
requisitos de protección
Se modificó la sección 21.425(b)
ambiental aplicables
ambiental aplicables
quitando la referencia a la
(a) El solicitante de un cambio a (a) El solicitante de un cambio
un certificado de tipo debe
una modificación a un sección 23.2, porque esa sección
demostrar que el cambio y
certificado de tipo debe fue borrada en la nueva
las zonas afectadas por el
demostrar que el cambio la enmienda del LAR 23.
cambio cumple con los
modificación y las zonas
requisitos
de
afectadas por el cambio La sección 21.425(c) ha sido
aeronavegabilidad,
cumple con los requisitos de modificada para alinear el
requisito con los cambios
aplicables a la categoría del
aeronavegabilidad,
producto, vigentes a la fecha
aplicables a la categoría del propuestos en LAR 23 que no
de la solicitud para el de
producto, vigentes a la fecha distingue entre los tipos de
cambio y con los requisitos
de la solicitud para el de propulsión. Esta modificación
del LAR 34 y 36. Las
cambio para modificación y
permitirá a la AAC de Diseño
excepciones a lo previsto en
con los requisitos del LAR
este párrafo se encuentran
34 y 36. Las excepciones a lo tener flexibilidad para tratar
detalladas en los Párrafos (b)
previsto en este párrafo se nuevos tipos de propulsión
y (c) de esta sección.
encuentran detalladas en los basada en las modificaciones del
Párrafos (b) y (c) de esta LAR 23.
(b) Cuando los párrafos (b)(1),
sección.
(2) o (3) de esta sección son
La excepción que trata el párrafo
aplicables, el solicitante (b) Cuando los párrafos (b)(1), 21.425(c) ha sido modificada
puede demostrar que el
(2) o (3) de esta sección son
para incluir también los aviones
cambio y las zonas afectadas
aplicables, el solicitante
por el cambio cumple con
puede demostrar que el de baja velocidad nivel de
una enmienda anterior a los
cambio la modificación y las certificación 1 y aviones de baja
reglamentos exigidos por el
zonas afectadas por el velocidad nivel de certificación
párrafo (a) de esta sección, y
cambio la modificación 2, a fin de alinear con las reglas
de cualquier otro reglamento
cumple con una enmienda actuales de certificación del LAR
que la AAC juzgue que está
anterior a los reglamentos
23.
directamente relacionado.
exigidos por el párrafo (a) de
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Sin
embargo,
dicha
enmienda anterior no puede
preceder el correspondiente
reglamento incorporado por
referencia al certificado de
tipo y/o los requisitos
contenidos en los LAR 23.2,
25.2, 27.2 o 29.2 que están
relacionados con el cambio.
El
solicitante
puede
demostrar el cumplimiento
con una enmienda anterior
del reglamento para alguno
de los siguientes casos:
(1) Un cambio que la AAC
lo considera como no
significativo.
Para
determinar cuándo un
cambio es significativo,
la AAC considera el
cambio en el contexto
de todos los cambios
relevantes del diseño
realizados
con
anterioridad y de todas
las revisiones de los
reglamentos aplicables
incorporados
al
certificado de tipo
original del producto.
Los
cambios
que
cumplen con alguno de
los siguientes criterios
son automáticamente
considerados
significativos:
(i)

La configuración
general o los
principios
de
construcción no se
conservan;

(ii)

las
hipótesis
utilizadas para la
certificación del
producto a ser
cambiado
no

Revisión propuesta
esta sección, y de cualquier
otro reglamento que la AAC
juzgue que está directamente
relacionado. Sin embargo,
dicha enmienda anterior no
puede
preceder
el
correspondiente reglamento
incorporado por referencia al
certificado de tipo y/o los
requisitos contenidos en los
LAR 23.2, 25.2, 27.2 o 29.2
que están relacionados con el
cambio la modificación. El
solicitante puede demostrar
el cumplimiento con una
enmienda
anterior
del
reglamento para alguno de
los siguientes casos:
(1) Un
cambio
Una
modificación que la
AAC lo considera como
no significativo. Para
determinar cuándo un
cambio
una
modificación
es
significativo
significativa, la AAC
considera el cambio la
modificación en el
contexto de todos los
cambios
todas
las
modificaciones
relevantes del diseño
realizados
con
anterioridad y de todas
las revisiones de los
reglamentos aplicables
incorporados
al
certificado de tipo
original del producto.
Los
cambios
Las
modificaciones
que
cumplen con alguno de
los siguientes criterios
son automáticamente
considerados
significativos:

APC3-9
Justificación

Lo requisito 21.425(f)(2) ha sido
modificado debido a un error de
referencia. El requisito hace
mención a la sección que estipula
el plazo máximo para la
conclusión de una modificación.
Anteriormente se refería a la
sección 21.425(e), que no es
aplicable al contexto.
Lo requisito 41.425(h) se reservó
para una futura enmienda que
contempla LAR 26 u otro
reglamento
relativo
a
"Aeronavegabilidad continuada
y mejoras de la seguridad para
aviones categoría transporte"
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permanecen
válidas.
(2) Cada área, sistema,
componente,
equipamiento
o
dispositivo que la AAC
considere que no ha
sido afectado por el
cambio.
(3) Cada área, sistema,
componente,
equipamiento
o
dispositivo que es
afectado por el cambio,
para el cual la AAC
considere
que
la
concordancia con el
reglamento mencionado
en el párrafo (a) de esta
sección no contribuye al
nivel de seguridad del
producto
a
ser
modificado o este sería
impracticable.
(c) La solicitud de un cambio a
una aeronave (que no sea
helicóptero)
con
masa
máxima de hasta 2 724 Kg.,
o para un helicóptero con
masa máxima de hasta 1 362
Kg. equipado con motor a
pistón, puede demostrar que
el
producto
cambiado
cumple con los reglamentos
mencionados
en
el
certificado de tipo original.

Revisión propuesta
(i)

La configuración
general o los
principios
de
construcción no se
conservan;

(ii)

las
hipótesis
utilizadas para la
certificación del
producto a ser
cambiado
modificado
no
permanecen
válidas.

(2) Cada área, sistema,
componente,
equipamiento
o
dispositivo que la AAC
considere que no ha
sido afectado por el
cambio la modificación.
(3) Cada área, sistema,
componente,
equipamiento
o
dispositivo que es
afectado por el cambio
la modificación, para el
cual la AAC considere
que la concordancia con
el
reglamento
mencionado
en
el
párrafo (a) de esta
sección no contribuye al
nivel de seguridad del
producto
a
ser
modificado o este sería
impracticable.

(d) Sin embargo, si la AAC (c) La solicitud de un cambio
considera que el cambio es
una modificación a una
significativo en un área,
aeronave (que no sea
puede determinar que debe
helicóptero) con masa
cumplirse con una enmienda
máxima de hasta 2 724 Kg.,
al reglamento incorporado
o para un helicóptero con
por
referencia
en
el
masa máxima de hasta 1 362
certificado de tipo que
corresponde al cambio y con
Kg. equipado con motor a
cualquier otro reglamento
pistón que no sea a la

RPEA/16
Justificación
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Revisión propuesta

que la AAC juzgue que está
directamente relacionado, a
menos que la AAC, también
juzgue que el cumplimiento
con dicha enmienda o
reglamento no contribuya
significativa-mente al nivel
de seguridad del producto o
sea impracticable.

reacción potenciado a
turbina o para un avión de
baja velocidad nivel 1 o para
un avión de baja velocidad
nivel 2, puede demostrar
que el producto cambiado
cumple con los reglamentos
mencionados en el
certificado de tipo original.
(e) Si la AAC determina que los
(d)
Sin embargo, si la AAC
reglamentos en vigor a la
fecha de la solicitud para el
considera que el cambio la
cambio no proporcionan
modificación es
estándares adecuados con
significativo significativa en
relación
al
cambio
un área, puede determinar
propuesto, debido a que el
que debe cumplirse con una
diseño presentado contiene
enmienda al reglamento
características innovadoras o
incorporado por referencia
fuera de lo común, el
solicitante debe cumplir
en el certificado de tipo que
también con las condiciones
corresponde al cambio la
especiales y enmiendas a
modificación y con
estas condiciones especiales,
cualquier otro reglamento
establecidas conforme a lo
que la AAC juzgue que está
previsto en el LAR 21.115,
directamente relacionado, a
para proveer un nivel de
menos que la AAC, también
seguridad igual a aquel
establecido
por
los
juzgue que el cumplimiento
reglamentos en vigor en la
con dicha enmienda o
fecha de la solicitud para el
reglamento no contribuya
cambio.
significativa-mente al nivel
(f) La solicitud para un cambio
de seguridad del producto o
a un certificado de tipo de
sea impracticable.
una aeronave de categoría
transporte es válida por 5 (e) Si la AAC determina que los
años, y una solicitud para un
reglamentos en vigor a la
cambio de cualquier otro
fecha de la solicitud para el
certificado de tipo tiene
cambio la modificación no
validez por 3 años. Si el
proporcionan
estándares
cambio no ha sido aprobado,
adecuados con relación al
o si es evidente que el mismo
cambio propuesto a la
no será aprobado dentro del
modificación
propuesta,
límite del tiempo establecido
debido a que el diseño
en este párrafo, el solicitante
presentado
contiene
puede:
características innovadoras o
(1) hacer
una
nueva
solicitud para el cambio

fuera de lo común, el
solicitante debe cumplir

APC3-11
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al certificado de tipo y
cumplir con todas las
disposiciones
del
párrafo (a) de esta
sección,
correspondientes a una
solicitud original para
un cambio al certificado
de tipo; o

Revisión propuesta
también con las condiciones
especiales y enmiendas a
estas condiciones especiales,
establecidas conforme a lo
previsto en el LAR 21.115,
para proveer un nivel de
seguridad igual a aquel
establecido
por
los
reglamentos en vigor en la
fecha de la solicitud para el
cambio la modificación.

(2) solicitar una extensión
de tiempo de la solicitud
original y cumplir con (a) La solicitud para un cambio
las disposiciones del
una modificación a un
párrafo (a) de esta
certificado de tipo de una
sección. La extensión
aeronave
de
categoría
no debe exceder el
transporte es válida por 5
periodo establecido en
años, y una solicitud para un
este Párrafo (e). Esta
cambio una modificación de
solicitud debe ser hecha
cualquier otro certificado de
antes de la fecha
tipo tiene validez por 3 años.
prevista
para
la
Si el cambio la modificación
aprobación
de
la
no ha sido aprobada, o si es
solicitud original.
evidente que el mismo no
será aprobado dentro del
….
límite del tiempo establecido
en este párrafo, el solicitante
puede:
(1) hacer una nueva
solicitud para el cambio
la modificación al
certificado de tipo y
cumplir con todas las
disposiciones del
párrafo (a) de esta
sección,
correspondientes a una
solicitud original para
un cambio una
modificación al
certificado de tipo; o
(2) solicitar una extensión
de tiempo de la solicitud
original y cumplir con
las disposiciones del
párrafo (a) de esta
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APC3-13
Justificación

sección. La extensión no
debe exceder el periodo
establecido en este
Párrafo (e)(f). Esta
solicitud debe ser hecha
antes de la fecha prevista
para la aprobación de la
solicitud original.
….
(h) [RESERVADO]
LAR 26
21.430

Emisión
de
aprobación

la 21.430

revisar

Emisión
de
aprobación
RESERVADO

la

(a) El solicitante recibirá la
aprobación de un cambio (a) El solicitante recibirá la
mayor a un diseño de tipo
aprobación de un cambio
después de:
mayor a un diseño de tipo
después de:
(1) Remitir una declaración
de que ha demostrado el
cumplimiento de la base
de certificación de tipo
aplicable
y
los
requisitos de protección
ambiental aplicables, y
suministrar a la AAC
los criterios sobre los
que se hace dicha
declaración; y
(2) la AAC ha determinado
que:
(i)

(ii)

El
producto
cambiado cumple
las
especificaciones
de certificación y
los requisitos de
protección
ambiental
aplicables, según
se especifica en la
sección 21.425 de
este reglamento;
cualquier
disposición sobre

(1) Remitir una declaración
de que ha demostrado el
cumplimiento de la base
de certificación de tipo
aplicable
y
los
requisitos de protección
ambiental aplicables, y
suministrar a la AAC
los criterios sobre los
que se hace dicha
declaración; y
(2) la AAC ha determinado
que:
(i)

El
producto
cambiado cumple
las
especificaciones
de certificación y
los requisitos de
protección
ambiental
aplicables, según
se especifica en la
sección 21.425 de
este reglamento;

Se propone la exclusión del
requisito por ser solamente
procesual, será desarrollado en la
respectiva CA y MIA.
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aeronavegabilidad
que no se cumpla
queda compensada
por factores que
suministran
un
nivel de seguridad
equivalente;
(iii) ninguna
peculiaridad
o
característica hace
que el producto sea
inseguro para los
usos para los que
se
solicita
la
certificación.

(ii)

RPEA/16
Justificación

cualquier
disposición sobre
aeronavegabilidad
que no se cumpla
queda compensada
por factores que
suministran
un
nivel de seguridad
equivalente;

(iii) ninguna
peculiaridad
o
característica hace
que el producto sea
inseguro para los
usos para los que
se
solicita
la
certificación.

Lo requisito 21.425(f)(2) ha sido
Cambios requeridos
modificado debido a un error de
Modificaciones
referencia. El requisito hace
requeridas al diseño
(a) Cuando una directriz de
mención al parágrafo inicial de la
aeronavegabilidad es emitida (a) Cuando una directriz de sección que estipula el plazo
conforme al LAR 39, el
aeronavegabilidad es emitida máximo para la conclusión de
poseedor del certificado de
conforme al LAR 39, el una modificación. Anteriormente
tipo debe:
poseedor
titular
del se refería a la sección 21.425(e),
(1) presentar los cambios
certificado de tipo debe:
que no es aplicable al contexto.
apropiados al diseño de
(1) presentar los cambios
Lo El requisito 21.425(h) se
tipo a la AAC del
apropiados
las
reservó para una futura enmienda
Estado
de
diseño,
modificaciones
que contempla LAR 26 u otro
cuando ésta lo requiera
apropiadas al diseño de
reglamento
relativo
a
por considerar que tales
tipo a la AAC del
"Aeronavegabilidad continuada
cambios son necesarios
Estado
de
diseño,
y mejoras de la seguridad para
para
corregir
cuando ésta lo requiera
aviones categoría transporte"
condiciones inseguras
por considerar que tales
del producto; y
cambios
(2) después
de
la
modificaciones
son
aprobación
de
los
necesarios necesarias
cambios al diseño de
para
corregir
tipo, divulgar a todos
condiciones inseguras
los operadores del
del producto; y
producto
a
ser
(2) después
de
la
modificado, los datos
aprobación
de
los
cambios
las
21.435 Cambios requeridos al 21.435
diseño

RPEA/16
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descriptivos de los
modificaciones
al
cambios aprobados.
diseño de tipo, divulgar
(b) En el caso que no existan
a todos los operadores
condiciones inseguras, pero
del producto a ser
la AAC del Estado de diseño
modificado, los datos
o el poseedor del certificado
descriptivos de los
de tipo consideran, a través
cambios aprobados las
de la experiencia obtenida en
modificaciones
servicio, que el cambio al
aprobadas.
diseño de tipo contribuirá en (b) En el caso que no existan
la seguridad del producto, el
condiciones inseguras, pero
poseedor del certificado de
la AAC del Estado de diseño
tipo podrá presentar tales
o el poseedor titular del
cambios para su aprobación.
certificado
de
tipo
consideran, a través de la
experiencia obtenida en
servicio, que el cambio la
modificación al diseño de
tipo contribuirá en la
seguridad del producto, el
poseedor
titular
del
certificado de tipo podrá
presentar tales cambios
modificaciones para su
aprobación. Después de
dicha
aprobación,
el
fabricante deberá poner a
disposición de todos los
operadores del producto que
se va a modificar, los datos
descriptivos
de
dichas
modificaciones.
21.440 Registros
Para cada cambio el solicitante
debe poner a disposición de la
AAC del Estado de diseño toda
la información de diseño, los
planos y los informes de ensayos
pertinentes,
incluidos
los
registros de inspección del

Este requisito ya está cubierto
por la propuesta de modificación
del
requisito
"21.210
Para cada cambio el solicitante Disponibilidad" en la nota de
debe poner a disposición de la estudio LAR 21 – CAP B.
AAC del Estado de diseño toda
la información de diseño, los
planos y los informes de ensayos
pertinentes,
incluidos
los
21.440
RESERVADO

Registros
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Revisión propuesta

producto modificado ensayado, y
debe conservarla a fin de poder
suministrar
la
información
necesaria con el fin de garantizar
la aeronavegabilidad continua y
el cumplimiento de los requisitos
de protección medio ambiental
correspondiente al producto
modificado.

registros de inspección del
producto modificado ensayado, y
debe conservarla a fin de poder
suministrar
la
información
necesaria con el fin de garantizar
la aeronavegabilidad continua y
el cumplimiento de los requisitos
de protección medio ambiental
correspondiente al producto
modificado.

RPEA/16
Justificación
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Reglamento actual
Capítulo F:

21.605

Revisión del LAR 21 – Capítulo F, Producción bajo
certificado de tipo solamente
Revisión propuesta

Producción bajo Capítulo F:
certificado de tipo
solamente

Producción
certificado
solamente

de

....
(c) a menos que la AAC del Estado
lo autorice de otra forma, en un
plazo máximo de 6 meses,
después de emitido el certificado
de tipo, establecer un sistema de
inspección
de
producción
aprobado para asegurar que cada
producto
fabricado
está
conforme con el diseño de tipo y
en condición de operación
segura;

Justificación

Producción bajo Capítulo F: Producción
certificado de tipo bajo certificado de tipo
solamente
solamente

bajo El requisito 21.605(d) fue
de tipo suprimido en esta revisión
debido a la idea de
fabricación
bajo
el
Un fabricante de una aeronave,
Capítulo F es que haya una
motor o hélice que es producida
alta participación de la
según el certificado de tipo
autoridad en el sistema de
solamente debe:
garantía de la calidad
….
porque este todavía está en
(c) a menos que la AAC del Estado desarrollo. La expectativa
lo autorice de otra forma, en un es que después de la
plazo máximo de 6 meses, Certificación de Tipo, todo
después
de
emitido
el el sistema de calidad esté
certificado de tipo, establecer listo en el máximo 6 meses,
obtener un sistema
de este es el propósito del
inspección de producción requisito 21.605(c).

bajo 21.605
tipo

Un fabricante de una aeronave,
motor o hélice que es producida
según el certificado de tipo
solamente debe:

APD3-1

Producción
certificado
solamente

aprobado
certificado
de
organización de producción
para asegurar que cada
(d) después de establecido el
producto
fabricado
está
sistema de inspección de
conforme con el diseño de tipo
producción aprobado, conforme
y en condición de operación
lo exigido por el párrafo (c) de
segura;
esta sección; presentar a la AAC
del Estado un manual que (d) después de establecido el
sistema de inspección de
describa este sistema y los
producción
aprobado,
medios para realizar los
requerimientos exigidos por el
conforme lo exigido por el
párrafo 21.610(b); y
párrafo (c) de esta sección;
presentar a la AAC del Estado
….
un manual que describa este
sistema y los medios para
realizar los requerimientos
exigidos por el párrafo
21.610(b);
y
Mantener

Por tal motivo, no es
conveniente exigir toda la
documentación
para
certificación
de
la
producción, conforme se
establece en el requisito
21.605(d) actual, pues
además existe un alto nivel
de participación de la
autoridad en el sistema de
calidad que es supervisado
de manera muy intensa por
la autoridad.
Se han agregado los
requisitos 21.605(d), (f) y
(g) con el objetivo de
armonización
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Revisión propuesta
registros de la conclusión de
todas las inspecciones y
pruebas requeridas por los
requisitos 21.615, 21.620 y
21.625 durante al menos 5 años
para los productos y artículos
fabricados bajo la aprobación y
por lo menos 10 años para los
componentes
críticos
identificados en LAR 45.

RPEA/16

Justificación
internacional
y
la
aclaración
de
las
responsabilidades
del
fabricante para producir un
producto bajo el capítulo F
del presente Reglamento.
Explicar en la CA-AIR-21001 lo relacionado a los
componentes críticos

….
(f) Permitir que la AAC del
Estado de fabricación realice
cualquier inspección o prueba,
incluida cualquier inspección o
prueba en una instalación de
proveedores, necesaria para
determinar el cumplimiento
con los reglamentos aplicables;
(g) Identificar cualquier parte del
producto
(por
ejemplo:
subconjuntos, o componentes)
que se encuentran en las
instalaciones del fabricante,
como aprobadas por la AAC
del Estado de fabricación con
el nombre y el número de
referencia, la marca registrada,
el símbolo u otra forma de
identificación aprobada por la
AAC
del
Estado
de
fabricación;
Sistema de inspección Como ya se ha señalado
de
producción anteriormente, el capítulo
F no tiene el propósito de
[RESERVADO]
(a) Un fabricante al que se ha
requerido establecer un sistema (a) Un fabricante al que se ha emitir un certificado de
de inspección de producción por
requerido establecer un sistema producción para el titular
el párrafo 21.605(c) debe:
de inspección de producción de un Certificado de tipo
por el párrafo 21.605(c) debe: (este es el objetivo del
(1) Crear una comisión de
análisis de materiales (que
(1) Crear una comisión de capítulo G). El Capítulo F
como
objetivo
incluya representantes de
análisis de materiales (que tiene
los
departamentos
de
incluya representantes de proporcionar un proceso
inspección e ingeniería) y
21.610

Sistema de inspección de 21.610
producción
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Reglamento actual
establecer
un
procedimiento para el
análisis de materiales; y

Revisión propuesta
los departamentos de
inspección e ingeniería) y
establecer
un
procedimiento para el
análisis de materiales; y

APD3-3

Justificación

transitorio (tiempo de
implementación) después
de la certificación de tipo,
para formalización del
(2) mantener
un
registro
completo de los trabajos de
fabricante
con
la comisión de análisis de
(2) mantener un registro cumplimento de las reglas
materiales, por un plazo
completo de los trabajos del Capítulo G.
mínimo de dos años.
de la comisión de análisis
de materiales, por un El
requisito
21.610
(b) El sistema de inspección de
plazo mínimo de dos años. establece un sistema de
producción requerido por el
párrafo
21.605(c)
debe (b) El sistema de inspección de garantía de calidad similar
proporcionar
medios
para
producción requerido por el a los requisitos del capítulo
determinar, como mínimo, que:
párrafo
21.605(c)
debe G, el cual no es la
proporcionar medios para propuesta de este Capítulo.
(1) Los materiales recibidos y
determinar, como mínimo,
los componentes adquiridos
El capítulo F tiene como
que:
o fabricados bajo contrato,
objetivo permitir que un
usados en el producto
(1) Los materiales recibidos y titular de certificado de
terminado, deben ser los
los
componentes
tipo, pueda, de manera
especificados en el diseño
adquiridos o fabricados
recibir
el
de tipo o con la
bajo contrato, usados en el transitoria
equivalencia adecuada;
producto
terminado, certificado de producción
deben
ser
los del Capítulo G de este
(2) los materiales recibidos y
especificados en el diseño reglamento, después de la
los componentes adquiridos
de tipo o con la certificación de tipo. Esto
o fabricados bajo contrato
equivalencia adecuada;
no significa que no exista
deben ser apropiadamente
identificados, cuando sus
(2) los materiales recibidos y un sistema de garantía de
propiedades
físicas
o
los
componentes calidad, sólo que la
químicas no pueden ser
adquiridos o fabricados burocracia
para
rápida y precisamente
bajo contrato deben ser
formalizarlo se sustituye
determinadas;
apropiadamente
identificados, cuando sus por el alto nivel de
(3) los materiales sujetos a
de
la
propiedades físicas o participación
daños o deterioro deben ser
químicas no pueden ser autoridad en el proceso.
cuidadosa-mente
rápida y precisamente
almacenados, controlados y
Adicionalmente a ello, el
determinadas;
convenientemente
requisito 21.605(c) exige
protegidos;
(3) los materiales sujetos a que el fabricante establezca
daños o deterioro deben
(4) los procesos que afecten la
un sistema de producción
ser
cuidadosa-mente
calidad y seguridad del
almacenados, controlados aprobado dentro de los seis
producto terminado deben
y
convenientemente meses siguientes a la
estar de acuerdo con las
expedición del certificado
protegidos;
especificaciones
aceptables;
(4) los procesos que afecten de tipo.
la calidad y seguridad del Este requisito va en contra
(5) los componentes en proceso
producto terminado deben de la filosofía de este
de fabricación deben ser
estar de acuerdo con las
inspeccionados en las fases
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de producción, donde se
pueden hacer verificaciones
exactas y precisas de su
conformidad con los datos
técnicos del diseño de tipo;
(6) los planos actualizados del
diseño
deben
estar
disponibles para el personal
de fabricación y de
inspección, y deben ser
consultados siempre que
sea necesario;
(7) modificaciones al diseño,
inclusive substitución de
materiales,
deben
ser
controladas y aprobadas
antes de su incorporación
en el producto terminado;
(8) materiales y componentes
no conformes deben ser
segregados e identificados,
de modo de impedir su
instalación en el producto
terminado;
(9) materiales y componentes
rechaza-dos
debido
a
desvíos de los datos o las
especificaciones del diseño,
pero que tengan todavía
posibilidad de ser usados en
el producto terminado
deben ser adecuadamente
analizados por la comisión
de análisis de materiales.
Los
materiales
y
componentes
juzgados
adecuados por la comisión,
después
de
las
modificaciones
o
reparaciones
requeridos,
deben ser nuevamente
inspeccionados
y
adecuadamente
identificados.
Los
materiales rechazados por
la comisión deben ser
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Revisión propuesta

Justificación

especificaciones
aceptables;

capítulo que es: de alto
involucramiento de la
autoridad en el proceso de
fabricación
(conformidades,
inspecciones y etc.) con la
contrapartida de tener en
hasta
6
meses
un
certificado de producción
conforme establece el
Capítulo G de este
reglamento.

(5) los
componentes
en
proceso de fabricación
deben ser inspeccionados
en
las
fases
de
producción, donde se
pueden
hacer
verificaciones exactas y
precisas
de
su
conformidad con los datos
técnicos del diseño de
tipo;
(6) los planos actualizados
del diseño deben estar
disponibles
para
el
personal de fabricación y
de inspección, y deben ser
consultados siempre que
sea necesario;
(7) modificaciones al diseño,
inclusive substitución de
materiales, deben ser
controladas y aprobadas
antes de su incorporación
en el producto terminado;
(8) materiales y componentes
no conformes deben ser
segregados
e
identificados, de modo de
impedir su instalación en
el producto terminado;
(9) materiales y componentes
rechaza-dos debido a
desvíos de los datos o las
especificaciones
del
diseño, pero que tengan
todavía posibilidad de ser
usados en el producto
terminado deben ser
adecuadamente
analizados
por
la
comisión de análisis de
materiales. Los materiales
y componentes juzgados
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Revisión propuesta

claramente marcados y
descartados, de forma de
asegurar la imposibilidad
de su incorporación al
producto terminado; y

APD3-5

Justificación

adecuados
por
la
comisión, después de las
modificaciones
o
reparaciones requeridos,
deben ser nuevamente
inspeccionados
y
adecuadamente
identificados.
Los
materiales rechazados por
la comisión deben ser
claramente marcados y
descartados, de forma de
asegurar la imposibilidad
de su incorporación al
producto terminado; y

(10) los registros de inspección
deben ser mantenidos,
identificando al producto
completo a que se refiere
siempre
que
sea
practicable, por un plazo
mínimo de 2 años.

(10) los registros de inspección
deben ser mantenidos,
identificando al producto
completo a que se refiere
siempre
que
sea
practicable, por un plazo
mínimo de 2 años.
21.635

Ubicación
de
instalaciones o cambio
a instalaciones de
producción.

(a) El fabricante de un certificado
de
tipo
puede
utilizar
instalaciones de fabricación
ubicadas fuera del país de la
AAC del Estado si la AAC del
Estado de fabricación no
encuentra un costo excesivo
para administrar la verificación
de cumplimiento con los
requisitos aplicables;
(b) El poseedor fabricante del
certificado de tipo debe
obtener la aprobación de la
AAC del Estado de fabricación
antes de realizar cambios en la
ubicación de cualquiera de sus
instalaciones de producción.

Conforme al 14 CFR Part
21 requisito 21.122, esta
nueva
propuesta
del
requisito
tiene
como
objetivo dejar claro los
requisitos para la ubicación
de un fabricante y las
modificaciones de las
instalaciones
de
un
fabricante. Este requisito
no estaba claro en la
enmienda anterior y el
objetivo es sólo de dar
transparencia sobre el
mantenimiento del sistema
de producción.
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Revisión propuesta
(c) El poseedor fabricante del
certificado de tipo debe
notificar inmediatamente a la
AAC
del
Estado
de
fabricación, por escrito, previo
a cualquier cambio en las
instalaciones de producción
que
pueda
afectar
la
inspección, conformidad o
aeronavegabilidad
de
su
producto o componente.
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Justificación
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Capítulo G:

Revisión propuesta

Certificado de Capítulo G:
producción

Certificado de
organización
de producción

21.700 Aplicación

21.700

Este capítulo establece:

Este c Capítulo establece:

Aplicación

(a) Los requisitos para la (a) Los requisitos para la
emisión del certificado de
emisión del certificado de
producción para fabricación
organización de producción
de aeronaves, motores de
para
fabricación
de
aeronaves, hélices y sus
aeronaves,
motores
de
componentes
en
aeronaves, hélices y sus
conformidad con los datos de
componentes
en
diseño aplicables, y
conformidad con los datos de
diseño aplicables, y
….
….
21.705 Elegibilidad

APE3-1

21.705

Elegibilidad

(a) Cualquier persona puede (a) Cualquier persona puede
solicitar un certificado de
solicitar un certificado de
producción, si posee, para
organización de producción,
dicho producto:
si posee, para dicho
(1) Un certificado de tipo
producto:
vigente; o
(1) Un certificado de tipo
(2) Los derechos a los
vigente;
o
Una
beneficios respecto al
aprobación de diseño; o
certificado de tipo, bajo
(2) Los derechos a los
un Acuerdo de licencia.
beneficios respecto al
(b) Cualquier persona puede
certificado de tipo
solicitar un certificado de
aprobación de diseño,
producción, si posee, para
bajo un Acuerdo de
dicho producto:
licencia.

Justificación
El título del capítulo fue revisado
para contemplar la alteración de
"certificado de producción" para
"certificado de organización de
producción" con el objetivo de
dar entendimiento que el
certificado es emitido sólo para
una organización.
Requisito fue revisado para
contemplar la alteración de
"certificado de producción" para
"certificado de organización de
producción".

Requisito fue revisado para
contemplar la alteración de
"certificado de producción" para
"certificado de organización de
producción".
También hubo modificación
para agrandar la aplicabilidad
para componentes de aeronaves,
con
la
introducción
de
"aprobación de diseño" que fue
definida en la revisión del
Capítulo A.
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Justificación

(1) Un certificado de tipo (b) Cualquier persona puede
suplementario vigente;
solicitar un certificado de
o
producción, si posee, para
(2) Los derechos a los
dicho producto:
beneficios respecto al
(1) Un certificado de tipo
certificado de tipo
suplementario vigente;
Suplementario, bajo un
o
Acuerdo de licencia.
(2) Los derechos a los
beneficios respecto al
certificado de tipo
Suplementario, bajo un
Acuerdo de licencia.
21.710

Solicitud

21.710

Solicitud

(a) Cada solicitud para obtener (a) Cada solicitud para obtener
un certificado de producción
un
certificado
de
debe ser realizada en la
organización de producción
forma y manera que
debe ser realizada en la
prescribe la AAC del Estado.
forma y manera que
prescribe la AAC del Estado.
21.715

Emisión
certificado
producción

del 21.715
de

Un solicitante tiene derecho a un
certificado de producción si la
AAC del Estado, después de
examinar los datos básicos de la
solicitud, e inspeccionar la
organización y las instalaciones
de producción, considera que el
solicitante cumple con los
requisitos aplicables a este
capítulo.

21.720

Ubicación de
instalaciones
producción

Emisión
certificado
organización
producción

del
de
de

Un solicitante tiene derecho a un
certificado de organización de
producción si la AAC del Estado,
después de examinar los datos
básicos de la solicitud, e
inspeccionar la organización y
las instalaciones de producción,
considera que el solicitante
cumple con los requisitos
aplicables a este c Capítulo.

las 21.720
de

Ubicación de
instalaciones
producción

las
de

La AAC de Estado no emitirá un La AAC de Estado no emitirá un
certificado de producción si las certificado de organización de

Requisito fue revisado para
contemplar la alteración de
"certificado de producción" para
"certificado de organización de
producción".

Requisito fue revisado para
contemplar la alteración de
"certificado de producción" para
"certificado de organización de
producción".

Requisito fue revisado para
contemplar la alteración de
"certificado de producción" para
"certificado de organización de
producción".

RPEA/16

Apéndice E al informe sobre el Asunto 3

APE3-3
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Revisión propuesta

instalaciones de fabricación
estuvieran localizadas fuera del
Estado, a menos que sea juzgado
de interés público y que tal
localización no implique en
costos indebidos para la
administración del proceso de
certificación.

producción si las instalaciones de
fabricación
estuvieran
localizadas fuera del Estado, a
menos que sea juzgado de interés
público y que tal localización no
implique en costos indebidos
para la administración del
proceso de certificación.

21.725

las La propuesta de mejora a este
de requisito es para aclarar que
cualquier cambio de ubicación
debe ser informada a la AAC del
El poseedor titular de un
Estado antes de ser realizada.
certificado de organización de
producción debe obtener la La segunda propuesta de mejora
aprobación de la AAC del Estado tuvo el propósito de aclarar qué
de fabricación antes de hacer tipo de cambios en las
cualquier cambio en la ubicación instalaciones son significativas
de cualquiera una de sus hasta el punto que deben ser
instalaciones de fabricación, y informadas a AAC del Estado de
también notificar a la AAC del fabricación.
Estado de fabricación los
Se reemplazó el término
cambios significativos a las
poseedor por titular para emplear
instalaciones que pueden afectar
un término más preciso en el
la inspección, conformidad o
requisito.
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.

Cambio
de
instalaciones
producción

las 21.725
de

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.

21.730

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

Justificación

Cambio
de
instalaciones
producción

Sistema de calidad El propósito del requisito 21.730
se trasladó a la sección 21.735,
Organización
con
un
conjunto
de
El solicitante debe demostrar que
modificaciones que se detallan
ha establecido y puede mantener
en el requisito mencionado.
un sistema de control de calidad
para el producto para el cual La propuesta de mejora de este
requiere un certificado de requisito es exigir a un titular de
producción, de modo que cada Certificado de Aprobación de
21.730
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Justificación

requisitos del diseño de tipo producto fabricado satisfaga los Organización de Producción que
aprobado.
requisitos del diseño de tipo proporcione al AAC del Estado
aprobado.
de fabricación un documento que
nombre al gerente responsable
(a) Cada solicitante o poseedor
titular de un certificado de por la producción. El gerente
es
tiene
la
organización de producción responsable
deberá proporcionar a la obligación de rendir cuentas, y
AAC
del
Estado
de tiene autoridad por todas las
fabricación un documento actividades de producción. El
que debe:
requisito no va a imponer quien
(1) describir cómo su debe ser el gerente responsable
organización
de
las
operaciones
de
garantizará
producción. El requisito no va a
cumplimiento con los
imponer
responsabilidad
requisitos dese capitulo;
personal de las operaciones de
(2) describir
las producción
al
gerente
responsabilidades
responsable. Se requiere que sea
asignadas, autoridades
delegadas, y la relación identificada una persona en la
funcional entre los organización del titular de
responsables de la certificado de producción que
gestión de la calidad y sea responsable por todas las
otros componentes de la operaciones de producción y
organización; e
como punto de contacto de la
(3) identificar a un gerente AAC de fabricación.
responsable;
Los demás párrafos de la Sección
(b) dentro de la organización del existían en el LAR 21.735(a)(1)
poseedor
titular
del
y que se trasladaron a la Sección
certificado de organización
de producción, el gerente LAR 21.730 con objetivo de
con
los
responsable, especificado en armonización
el párrafo (a)(3) de esta reglamentos internacionales y el
sección, es el responsable de Doc. 9760 requisito 4.1.2.1 (a).
todas las operaciones de
producción realizadas bajo
según este r Reglamento, así
como tener autoridad sobre
las mismas. El gerente
responsable debe confirmar
asegurar
que
los
procedimientos descritos en
el manual de calidad
exigidos por la sección
21.710(b)
están
implementados y vigentes; y
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Justificación

que
el
poseedor
del
certificado de aprobación de
organización de producción
cumple los requisitos de los
reglamentos aplicables. El
gerente responsable debe
servir
como
contacto
primario con la AAC del
Estado de fabricación.
21.735

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
El solicitante debe demostrar que
términos "y en condiciones de
ha establecido y puede mantener
operación segura. El sistema de
un sistema de control de calidad
calidad debe incluir:".
para el producto sobre el cual
requiere un certificado de Con el objetivo de armonizar con
producción, de modo que cada los reglamentos internacionales
producto fabricado satisfaga los que requieren, además de la
requisitos de la aprobación de conformidad con el proyecto
diseño y cumpla las condiciones aprobado, la condición de
de operación segura. El sistema operación segura.
de calidad debe incluir:
A
pesar
de
toda
la
(a) Un solicitante debe someter reestructuración del requisito,
a aprobación de la AAC del sólo algunos nuevos conceptos
Estado los datos que se incorporaron a la norma,
describan los procedimientos
como:
de inspección y de ensayo
necesarios para asegurar que 1. Aclarar que ahora el titular de
cada producto fabricado está
un
certificado
de
conforme con el diseño de
organización
producción
tipo aprobado y está en
debe garantizar que cada
condición de operación
producto, componente o
segura, incluyendo como sea
servicio proporcionado por
aplicable: Control de datos
proveedor cumple también
de diseño. Procedimientos
con los requisitos de
para el control de los datos
certificación de producción.
del
diseño
y
las
También requiere que un
modificaciones,
para
titular de Certificado de
asegurar que sólo se utilizan
organización de Producción
los
datos
actualizados,
establezca un proceso de
correctos y aprobados.
información
con
los
proveedores para reporte de

Requisitos para el 21.735
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;

Requisitos para el
control de la calidad:
Fabricante principal
Sistema de calidad
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(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

Revisión propuesta
(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 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

RPEA/16

Justificación
los productos, artículos o
servicios de un proveedor y,
posteriormente, se determina
que no cumplen con los
requisitos establecidos por el
titular. (Ref. Doc. 9760, Parte
5 Cap, 4, req. 4(b)).
2. También
se creó
lo
21.735(o) con la opción de
emisión
de
liberación
autorizada por titulares de
Certificado de organización
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 titular de certificado
de
organización
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

RPEA/16
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Reglamento actual
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
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.

Revisión propuesta

APE3-7

Justificación

en vuelo de producción y la fabricación
de
productos
respectiva lista de verificaciones; únicamente (aeronaves, motores
de aeronaves o hélices) y no
(4) un resumen del sistema de
autorizaban la instalación. Por lo
análisis
de
materiales,
tanto, esta disposición se aplica a
incluyendo los procedimientos
la interfaz entre la hélice y el
adoptados para registrar las
motor de la aeronave, entre la
decisiones de la comisión de
hélice y la aeronave, así como
análisis de materiales y para
entre la aeronave y el motor de la
registrar el destino de los
aeronave.
componentes rechazados;
Conclusión:
(5) un resumen del sistema de
informes de los inspectores de la Finalmente, las disposiciones de
empresa sobre la actualización estos requisitos son de un costo
de los planos, especificaciones y mínimo, no imponen costos
procedimientos de control de la adicionales a los fabricantes
calidad con su ultimo estado de porque las disposiciones solo
revisión aprobado por la AAC aclaran, o son prácticas actuales,
del Estado de fabricación, y
o son voluntarias y, por lo tanto,
inherentemente beneficiosa para
(6) un plano o guía localizando
los costos.
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 (b) El fabricante principal debe
asegurarse que todos los
partes de la aeronave que son
materiales empleados en las
esenciales para su utilización
partes de la aeronave que son
en condiciones de seguridad,
esenciales para su utilización
se
ajustan
a
las
en condiciones de seguridad,
especificaciones aprobadas.
se
ajustan
a
las
(c) El fabricante principal es el
especificaciones aprobadas.
responsable primario por la
Control de documentos.
calidad de cada componente
Procedimientos para el
o servicio obtenido de los
control de documentos y
proveedores, lo mismo se
datos del sistema de calidad
aplica si tiene delegada en
y de las modificaciones
los proveedores la totalidad
posteriores, para asegurar
de
las
inspecciones
que sólo se utilizan los
requeridas para asegurar que
documentos
y
datos
los componentes y servicios
actualizados, correctos y
provistos
están
en
aprobados.
conformidad con el diseño
de tipo aprobado. El
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fabricante principal debe (c) El fabricante principal es el
colocar a disposición de la
responsable primario por la
AAC del Estado todas las
calidad de cada componente
informaciones relativas a la
o servicio obtenido de los
delegación de autoridad en
proveedores, lo mismo se
los proveedores para realizar
aplica si tiene delegada en
inspecciones mayores en
los proveedores la totalidad
componentes, para las cuales
de
las
inspecciones
el fabricante principal es el
requeridas para asegurar que
responsable.
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. Control de los
proveedores. Procedimientos
para:
(1) asegurar que cada
producto, componente o
servicio suministrado
por
el
proveedor
cumplen
con
los
requisitos del poseedor
titular del certificado de
organización
de
producción; y
(2) exigir
que
cada
proveedor tenga un
proceso de notificación
al poseedor titular 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
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requisitos
de
poseedor titular
certificado
organización
producción.

APE3-9

Justificación
un
del
de
de

(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.
(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
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ser
rastreable
a
los
estándares aceptados por la
AAC
del
Estado
de
fabricación.
(g) Estado
Condición
de
inspección
y
ensayo.
Procedimientos
para
documentar
el
estado
condición de la inspección y
lo ensayo de productos y
componentes suministrados
o fabricados conforme el
diseño aprobado.
(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
puedan será instalados
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.

RPEA/16
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(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,
preservación y embalaje.
(k) Registros del control de
calidad. Procedimientos para
identificación,
almacenamiento, protección,
recuperación y retención de
registros de calidad. El
poseedor
titular
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,
seguimiento
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
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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 titular de la
aprobación de diseño a:
(1) solucionar
cualquier
problema en 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 titular de un
certificado de organización
de producción desea expedir
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esos documentos. Estos
procedimientos deben prever
la selección, nombramiento,
entrenamiento, gestión y
remoción
de
personas
autorizadas por el poseedor
titular del certificado de
organización 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 titular de un
certificado de organización
de producción; y para
motores
de
aeronaves,
hélices
y
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
titular
del
certificado de organización
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.
(p) procedimientos para incluir
un proceso de garantía de
calidad del soporte lógico
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cuando se incluya ese
soporte en los datos del
diseño aprobado.
21.740

Después de la emisión de un
certificado de producción, cada
modificación en el sistema de
control de calidad de la
organización debe ser aprobada.
El poseedor del certificado debe,
inmediatamente, notificar por
escrito a la AAC del Estado
cualquier modificación que
pueda afectar las inspecciones, la
conformidad
o
la
aeronavegabilidad del producto
considerado.

21.745

Productos múltiples

La AAC del Estado puede
autorizar la fabricación de más
de un producto con certificado de
tipo bajo el mismo certificado de
producción, siempre que los
productos tengan características
similares de producción.

21.750

Requisito fue revisado para
Cambios
en
el
contemplar la alteración de
sistema de calidad
"certificado de producción" para
Después de la emisión de un "certificado de organización de
certificado de organización de producción".
producción, cada modificación
en el sistema de control de
calidad de la organización debe
ser aprobada. El poseedor titular
del
certificado
debe,
inmediatamente, notificar por
escrito a la AAC del Estado
cualquier modificación que
pueda afectar las inspecciones, la
conformidad
o
la
aeronavegabilidad del producto
considerado.

Cambios
en
el 21.740
sistema de calidad

Registro
limitaciones
producción

Requisito fue revisado para
contemplar la alteración de
La AAC del Estado puede "certificado de producción" para
autorizar la fabricación de más "certificado de organización de
de un producto con certificado de producción".
tipo aprobación de diseño bajo el
mismo
certificado
de
organización de producción,
siempre que los productos tengan
características similares de
producción.
21.745

Requisito fue revisado para
de
contemplar la alteración de
de
"certificado de producción" para
"certificado de organización de
Un registro de limitaciones de producción".
producción o un Anexo al
También hubo modificación para
certificado de organización de
agrandar la aplicabilidad para
producción será emitido como
componentes de aeronaves, con
parte
del
certificado
de
la introducción de "aprobación
organización de producción. El

de 21.750
de

Un registro de limitaciones de
producción o un Anexo al
certificado de producción será
emitido
como
parte
del
certificado de producción. El
registro lista los certificados de

Productos múltiples

Registro
limitaciones
producción
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tipo que el solicitante está
autorizado a fabricar sobre los
términos de su certificado de
producción. Cuando el poseedor
de un certificado de tipo posea un
certificado
de
producción
emitido según este Capítulo, la
AAC del Estado permite listar el
certificado de tipo en el Anexo de
este certificado de producción.

APE3-15

Justificación

registro lista los certificados de de diseño" que fue definida en la
tipo las aprobaciones de diseño revisión del Capítulo A.
que el solicitante está autorizado
a fabricar sobre los términos de
su certificado de organización de
producción. Cuando el poseedor
titular de un certificado de tipo
una aprobación de diseño posea
un certificado de organización de
producción emitido según este
Capítulo, la AAC del Estado de
fabricación permite listar el
certificado de tipo la aprobación
de diseño en el Anexo de este
certificado de organización de
producción.

La propuesta se remite a la nueva
al
redacción presentada por la
de
enmienda 21-98 de la FAA e
de
introduce la posibilidad de
El poseedor de un certificado de
fabricación e instalación de
producción
que
desee (a) El poseedor titular de un componentes de interfaz en
certificado de aprobación de conjunto con la definición para el
modificarlo debe solicitar la
organización de producción
aprobación de tal modificación a
mismo término, en el 21.001.
que desee modificarlo debe
la AAC del Estado. El solicitante
solicitar la aprobación de tal Anteriormente, los propietarios
debe cumplir con los requisitos
modificación a la AAC del de
un
Certificado
de
aplicables de las secciones
Estado de fabricación.
organización de Producción no
21.730, 21.735 y 21.740.
(b) El solicitante debe cumplir podían instalar componentes de
con los requisitos aplicables interfaz en sus productos con
de las secciones 21.730, certificación
de
tipo
o
21.735 y 21.740.
aprobación de diseño, sin una
(c) Un poseedor titular de exención. Las regulaciones
certificado de producción anteriores que regían el registro
podrá solicitar una enmienda
de limitación de producción y la
en su registro de limitación
de producción para tener el modificación de lo Certificado
permiso de fabricar e instalar de organización de Producción
componentes de interfaz se restringían a fabricación de
siempre que:
productos
únicamente
(aeronaves,
motores
de
(1) El solicitante es titular o
tiene una licencia de uso aeronaves o hélices) y no
de los datos de diseño e autorizaban la instalación. Por lo
21.755

Enmiendas
certificado
producción

al 21.755
de

Enmiendas
certificado
organización
producción
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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;

RPEA/16

Justificación
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
aeronave.

(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.
Requisito fue revisado para
contemplar la alteración de
Un certificado de producción no Un certificado de organización "certificado de producción" para
es transferible.
de producción no es transferible. "certificado de organización de
producción".
21.760

Transferencia

21.760

Transferencia

Requisito fue revisado para
contemplar la alteración de
El titular de un certificado de "certificado de producción" para
El titular de un certificado de organización de producción debe "certificado de organización de
producción debe permitir que la permitir que la AAC realice producción".
21.760

Inspección
ensayos

y 21.760

Inspección y ensayos
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AAC
realice
cualquier
inspección y presencie los
ensayos (pruebas) necesarios
para la determinación de la
conformidad con los LAR
aplicables.

cualquier inspección y presencie
los ensayos (pruebas) necesarios
para la determinación de la
conformidad con los LAR
aplicables.

APE3-17

Justificación

Requisito fue revisado para
contemplar la alteración de
"certificado de producción" para
(a) El certificado de producción (a) El
certificado
de "certificado de organización de
se mantendrá vigente hasta
organización de producción producción".
que se cumpla su tiempo de
se mantendrá vigente hasta
vigencia, se renuncie a él, sea
que se cumpla su tiempo de
suspendido o cancelado por
vigencia, se renuncie a él, sea
la AAC que lo otorgó de
suspendido o cancelado por
conformidad
con
lo
la AAC que lo otorgó de
requerido en la sección LAR
conformidad
con
lo
21.715
o
que
las
requerido en la sección LAR
instalaciones del fabricante
21.715
o
que
las
cambien de ubicación.
instalaciones del fabricante
cambien de ubicación.
(b) El poseedor de un certificado
de producción que renuncie a (b) El poseedor titular de un
él o haya sido cancelado, no
certificado de organización
puede ejercer los privilegios
de producción que renuncie a
otorgados y debe devolver
él o haya sido cancelado, no
dicho certificado a la AAC
puede ejercer los privilegios
que lo otorgó de manera
otorgados y debe devolver
inmediata, después de haber
dicho certificado a la AAC
sido formalmente notificado
que lo otorgó de manera
por ésta.
inmediata, después de haber
sido formalmente notificado
por ésta.
21.770

Duración
certificado

21.775

Disponibilidad

del 21.770

El poseedor de un certificado de
producción debe exponerlo, en
un lugar visible, en la oficina
principal de las instalaciones

Duración
certificado

del

Se propone que ese requisito sea
suprimido por no traer beneficios
El poseedor de un certificado de comprobados en la seguridad
producción debe exponerlo, en operacional.
un lugar visible, en la oficina
principal de las instalaciones
21.775
Disponibilidad[RESERVADO]
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donde el producto en cuestión donde el producto en cuestión
está siendo fabricado.
está siendo fabricado.
Requisito fue revisado para
contemplar la alteración de
El poseedor de un certificado de El poseedor titular de un certificado "certificado de producción" para
de organización de producción "certificado de organización de
producción puede:
puede:
producción".
21.780

21.780

Privilegios

21.785

Responsabilidad del 21.785
dueño
del
certificado
de
producción

El poseedor de un certificado de
producción debe:
….
(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.

Privilegios

Responsabilidad
del dueño poseedor
titular
del
certificado
de
organización
de
producción

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
El poseedor titular de un documentación relativa a la
certificado de organización de organización de la empresa debe
producción debe:
ser mantenida y enviada a la
AAC del Estado de fabricación.
….
La introducción de los requisitos
(c) establecer y mantener los
documentos relativos al (d) hasta (h) tienen el propósito
cumplimiento de la sección de dar mayor claridad sobre
21.730 y 21.735 y los responsabilidades, actualizarlas
registros de todas las y estandarizar, debido a que ya
inspecciones y ensayos son convencionalmente del
realizados para demostrar titular del certificado de
que cada producto fabricado
está conforme con el diseño organización de producción, así
una
armonización
aprobado y en condiciones como
internacional
con
otras
para la operación segura.
Tales registros deben estar a autoridades.
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,
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incluyendo cualquier parte
con límite de vida;
(e) identificar cualquier parte de
la aeronave o componente de
aeronave que sea aprobada
en las instalaciones del
fabricante
para
su
distribución y salga de las
instalaciones como aprobado
por la AAC 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
organización 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.

APE3-19

Justificación
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Reglamento actual
Capítulo H:

Certificado de
aeronavegabilid
ad

APF3-1

Revisión propuesta

Justificación

Capítulo H: Certificado de
aeronavegabilid
ad

Capítulo H: Certificado de
aeronavegabilid
ad

Clasificación de los La categoría primaria estaba
clasificada
certificados
de equivocadamente
dentro de los certificados de
aeronavegabilidad
aeronavegabilidad estándar. En
(e) Certificados
de (a) Certificados
de
aeronavegabilidad estándar:
aeronavegabilidad estándar: realidad, estas aeronaves deben
estos son certificados de
estos son certificados de recibir un certificado de
aeronavegabilidad emitidos
aeronavegabilidad emitidos aeronavegabilidad especial pues
para permitir la operación de
para permitir la operación de no cumplen con la totalidad de
aeronaves certificadas en las
aeronaves certificadas en las los requisitos de certificación del
categorías normal, utilitaria,
categorías normal, utilitaria, LAR 23 y algunas restricciones
acrobática,
“commuter”,
acrobática,
“commuter”,
transporte e inclusive globos
transporte e inclusive globos de operación pueden aplicarse.
tripulados y aeronaves de
tripulados y aeronaves de La aeronave primaria es una
clase especial tales como:
clase especial tales como: alternativa para entrenamiento
muy livianos, categoría
muy livianos, categoría de pilotos, si la regla de
primaria.
primaria.
operación en el LAR 91 así lo
(f) Certificados
de (b) Certificados
de permite.
aeronavegabilidad
aeronavegabilidad
Todo el resto del Reglamento
especiales:
son
los
especiales:
son
los
certificados
restringidos,
certificados
restringidos, LAR 21 ya utilizaba la aeronave
clasificada
como
limitada,
provisional,
limitada,
primaria, primaria
deportiva
liviana,
provisional,
deportiva especial (Ref.: 21.866). Las
experimentales y permisos
liviana, experimentales y aeronaves muy livianas (VLA)
especiales de vuelo.
permisos especiales de se suprimieron porque ya se
vuelo.
clasifican como aeronaves de la
clase especial.
21.815

Clasificación de los 21.815
certificados
de
aeronavegabilidad

21.825

Emisión
de 21.825
certificado
de
aeronavegabilidad
estándar

del
término
Emisión
de Incorporación
certificado
de Certificado de organización de
producción.
aeronavegabilidad
estándar

(a) Aeronave nueva fabricada en (a) Aeronave nueva fabricada
el Estado por el poseedor de
en el Estado por el poseedor
un certificado de producción:
titular de un certificado de
el
solicitante
de
un
organización de producción:
certificado
de
el
solicitante
de
un
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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.

21.830

Vigencia

RPEA/16

Justificación

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.
21.830

Vigencia

(a) A menos que sea devuelto por (a) A menos que sea devuelto
su poseedor, suspendido o
por su poseedor titular,
cancelado un certificado de
suspendido o cancelado un
aeronavegabilidad
se
certificado
de
mantiene válido:
aeronavegabilidad
se
mantiene válido:
(1) En el caso de certificado
de
aeronavegabilidad
(1) En
el
caso
de
estándar, por el período
certificado
de
de tiempo especificado
aeronavegabilidad
en el mismo, siempre
estándar, por el período
que la aeronave sea
de tiempo especificado
mantenida según lo que
en el mismo, siempre
establece
los
que la aeronave sea
reglamentos LAR 39,
mantenida según lo que
43, 91, 121 y 135, como
establece
los
sea aplicable, y siempre
reglamentos LAR 39,
que sea válido su
43, 91, 121 y 135, como
certificado de matrícula.
sea aplicable, y siempre
que sea válido su
….
certificado de matrícula
y su certificado de tipo.
….
(4) un
certificado
de
aeronavegabilidad
especial,
categoría
deportiva liviana, es

Se incorporó la posibilidad de
devolución del certificado por
parte
del
propietario
o
explotador cuando el certificado
de tipo tiene su validez perdida,
por
cualquier
motivo,
suspensión, revocación, etc.
Se introdujeron los criterios para
la validez del certificado de
aeronavegabilidad de aeronave
deportiva liviana que no estaban
establecidos anteriormente.

RPEA/16
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válido por el tiempo
especificado en el
mismo, mientras:
(i)

la aeronave se
ajusta
a
la
definición
de
deportiva liviana;

(ii)

la aeronave esté en
conformidad con
su configuración
original, excepto
por
aquellas
modificaciones
realizadas
de
acuerdo con una
norma
consensuada
aplicable
y
autorizada por el
fabricante de la
aeronave o por una
persona aceptable
por la AAC del
Estado
de
fabricación;

(iii) la aeronave se
encuentra
en
condición segura
de operar, es
mantenida
de
acuerdo al LAR 43
y es improbable
que una condición
insegura
pueda
ocurrir; y
(iv) la aeronave está
registrada en la
AAC del Estado;
….
(c) El propietario o explotador
de una aeronave cuyo
certificado
de
aeronavegabilidad
haya
perdido su validez, por
cualquier motivo, debe

APF3-3
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Justificación

devolverlo a la AAC del
Estado
de
matrícula
inmediatamente, si así lo
requiere.
21.845

Emisión
de 21.845
certificado
de
aeronavegabilidad
para
aeronaves
categoría
restringida

del
término
Emisión
de Incorporación
certificado
de Certificado de organización de
producción.
aeronavegabilidad
para
aeronaves
categoría
restringida

(a) Aeronave fabricada en el (a) Aeronave fabricada en el
Estado bajo un certificado de
Estado bajo un certificado de
producción o bajo un
organización de producción
certificado de tipo solamente:
o bajo un certificado de tipo
el
solicitante
de
un
solamente: el solicitante de
certificado
de
un
certificado
de
aeronavegabilidad de una
aeronavegabilidad de una
aeronave
certificada en
aeronave certificada en
categoría restringida y que no
categoría restringida y que
haya
sido
certificada
no haya sido certificada
anteriormente en cualquier
anteriormente en cualquier
otra
categoría,
debe
otra
categoría,
debe
demostrar la conformidad
demostrar la conformidad
con los requisitos aplicables
con los requisitos aplicables
de la sección 21.825 y debe
de la sección 21.825 y debe
cumplir con lo previsto en la
cumplir con lo previsto en la
sección 21.840.
sección 21.840.
Se ha incorporado una solicitud
adicional para la inspección de la
aeronave cuando ésta se
convierte de una categoría
restringida a una categoría que
El
solicitante
de
un (a) El solicitante de un
certificado
de transporte pasajeros.
certificado
de
aeronavegabilidad para una La propuesta de mejora tiene el
aeronavegabilidad para una
aeronave
en
categoría
aeronave
en
categoría
propósito de armonizar con otros
restringida y en una o más
restringida y en una o más
internacionales,
categorías, puede obtener un reglamentos
categorías, puede obtener un
también
se
añadió
la necesidad
certificado si la aeronave:
certificado si la aeronave:
de cumplimiento con el LAR 34.
(1) Demuestra que cumple
los requisitos de cada
(1) Demuestra que cumple
una de las categorías,
los requisitos de cada
con la configuración
una de las categorías,
con la configuración

21.850

Emisión
de
un 21.850
certificado
de
aeronavegabilidad
múltiple

Emisión
de
un
certificado
de
aeronavegabilidad
múltiple
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apropiada para cada una
de ellas;

apropiada para cada
una de ellas;

(2) demuestra que puede ser
convertida
de
una
categoría a otra por La
adición o remoción de
equipamientos, usando
medios
mecánicos
simples, y;

(2) demuestra que puede
ser convertida de una
categoría a otra por La
adición o remoción de
equipamientos, usando
medios
mecánicos
simples, y;

(3) estuviera identificada de
acuerdo a la sección
21.840.

(3) estuviera identificada
de acuerdo a la sección
21.840.

APF3-5

Justificación

(b) El explotador de una
aeronave titular de un
certificado
de
aeronavegabilidad expedido
según esta sección someterá
la aeronave a una inspección
de la AAC del Estado o por
el titular de una licencia de
mecánico de mantenimiento
de aeronaves para verificar
la aeronavegabilidad de la
aeronave después de cada
conversión de la categoría
restringida a otra categoría,
si la conversión tiene por
objeto el transporte aéreo
comercial de pasajeros, a
menos que la AAC del
Estado
de
matrícula
considere, para un caso
particular, que tal exigencia
es innecesaria para la
seguridad operacional.
(c) La aeronave cumple con los
requisitos aplicables del
LAR 34.
21.855

Certificado
de 21.855
aeronavegabilidad
especial:
Experimental

del
término
Certificado
de Incorporación
Certificado de organización de
aeronavegabilidad
producción.
especial:
Experimental
La propuesta de mejora tiene el
propósito de
mejorar
la
redacción y la armonización con
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Los certificados experimentales Los certificados experimentales otros
son emitidos para los siguientes son emitidos para los siguientes internacionales.
propósitos:
propósitos:
….

reglamentos

….

(h) Operación
de
aeronave (h) Operación de aeronave
fabricada
de
kit.
fabricada
de
kit.
Explotación de una aeronave
Explotación de una aeronave
de categoría primaria que
de categoría primaria que
cumple con los criterios de la
cumple con los criterios de la
Sección 21.815 (a) de este
Sección 21.815 (a) de este
Reglamento que ha sido
Reglamento que ha sido
ensamblada por una persona
ensamblada por una persona
a partir de un kit fabricado
a partir de un kit fabricado
por
el
poseedor
del
por el poseedor titular del
certificado de producción
certificado de organización
para ese kit, sin la supervisión
de producción para ese kit,
ni el control de calidad del
sin la supervisión ni el
poseedor del certificado del
control de calidad del
certificado de producción, de
poseedor
titular
del
acuerdo con la Sección
certificado del certificado de
21.866.
organización de producción,
de acuerdo con la Sección
21.866.
….

….

La propuesta de mejora tiene el
propósito de
mejorar
la
(i) Operación de aeronaves (i) Operación de aeronaves
deportivas
livianas.
deportivas
livianas.
- redacción y la armonización con
reglamentos
Explotación de una aeronave
Explotación de una aeronave otros
internacionales.
deportiva liviana que:
deportiva liviana que:
(1) Hayan
ensambladas:

sido

(i)

A partir de un Kit
para el cual el
solicitante pueda
proporcionar
la
información
requerida por la
Sección 21.860 de
esta Parte; y

(ii)

Esté de acuerdo con
las instrucciones de
montaje
del
fabricante
que
cumplan con las

(1) Hayan
ensambladas:

sido

(i)

A partir de un Kit
para el cual el
solicitante pueda
proporcionar
la
información
requerida por la
Sección 21.860 de
esta Parte de este
Reglamento; y

(ii)

Esté de acuerdo
con
las
instrucciones de
montaje
del
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normas
consensuadas
aplicables; o

Justificación

fabricante
que
cumplan con las
normas
consensuadas
aplicables;

(2) Hayan
emitido
previamente
un
certificado
de
aeronavegabilidad
especial, en la categoría
deportiva liviana, en
conformidad con la
Sección 21.868 de esta
Parte.

21.860

APF3-7

(2) Hayan
emitido
previamente
un
certificado
de
aeronavegabilidad
especial, en la categoría
deportiva liviana, en
conformidad
en
cumplimiento con la
Sección 21.868 de esta
Parte este Reglamento.

Certificado
de 21.860
aeronavegabilidad
especial:
Experimental
–
Generalidades

Certificado
de
aeronavegabilidad
especial:
Experimental
–
Generalidades

La incorporación del requisito
21.191(e) para la armonización
internacional y exigir que se
presente la declaración de
conformidad también para las
ensambladas por Kits.

El solicitante de un certificado
experimental debe proporcionar,
junto con la solicitud, las
siguientes informaciones:

El solicitante de un certificado
experimental debe proporcionar, Documento fuente FAA CFR 14,
junto con la solicitud, las Parte 21.
siguientes informaciones:

….

….
(e) En el caso de una aeronave
deportiva
liviana
ensamblada a partir de un kit
que en conformidad en
cumplimiento con el párrafo
21.855(i)(1), un solicitante
deberá
presentar
lo
siguiente:
(1) evidencia de que una
aeronave de mismo
fabricante y modelo fue
producido y montada
por el fabricante de los
kits, y que ha tenido un
certificado
de
aeronavegabilidad
especial en la categoría

APF3-8
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de aeronave deportiva
liviana;
(2) las instrucciones de
funcionamiento de la
aeronave;
(3) los procedimientos de
mantenimiento
e
inspección
de
la
aeronave;
(4) una declaración de
conformidad
del
fabricante del kit de que
éste cumple con el
párrafo 21.868(c), con
la excepción de que, en
lugar de cumplir el
párrafo 21.868(c)(7), la
declaración
indique
obligatoriamente
las
instrucciones
de
montaje
para
la
aeronave, las cuales
deben cumplir las
normas consensuales
aplicables; y
(5) el
suplemento
de
entrenamiento de vuelo
de la aeronave.
21.866

Emisión
de 21.866
certificado
de
aeronavegabilidad
especial
para
aeronaves
de
categoría primaria

del
término
Emisión
de Incorporación
certificado
de Certificado de organización de
producción.
aeronavegabilidad
especial
para
aeronaves
de
categoría primaria

(a) Aeronave nueva de categoría (a) Aeronave
nueva
de
primaria fabricada bajo un
categoría primaria fabricada
certificado de producción. Un
bajo un certificado de
solicitante para un certificado
organización de producción.
de
aeronavegabilidad
Un solicitante para un
especial,
original,
de
certificado
de
categoría primaria para una
aeronavegabilidad especial,
aeronave nueva que cumple
original,
de
categoría
los criterios de la 21.142
primaria para una aeronave
(a)(1) de este Reglamento,
nueva que cumple los
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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.

21.868

Justificación

criterios de la 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
titular del certificado de
organización de producción
y bajo la supervisión y el
control de calidad de ése
poseedor
titular,
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.

Emisión
de 21.868
certificado
de
aeronavegabilidad
para aeronaves de
categoría deportiva
liviana

….

Emisión
de
certificado
de
aeronavegabilidad
especial
para
aeronaves
de
categoría deportiva
liviana

….
(c) Declaración de conformidad
del fabricante para aeronaves (c) Declaración de conformidad
en la categoría deportiva
del
fabricante
para
liviana. La declaración de
aeronaves en la categoría
conformidad del fabricante
deportiva
liviana.
La
requerido en el Párrafo
declaración de conformidad
(b)(1)(iii) de esta Sección
del fabricante requerido en
debe:
el Párrafo (b)(1)(iii) de esta
Sección debe:
….
(4) La declaración de que el
fabricante pondrá a
disposición de cualquier
persona interesada, los
siguientes documentos

APF3-9

….
(4) La declaración de
Declarar
que
el
fabricante pondrá a
disposición
de

Se ha reemplazado la frase “La
declaración” por el término
“Declarar”
para
una
armonización
con
la
terminología utilizada en el
Reglamento LAR 21.
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que cumplen con las
normas consensuadas:

cualquier
persona
interesada,
los
siguientes documentos
que cumplen con las
normas consensuadas:

(5) La declaración de que el
fabricante va a vigilar y
corregir las deficiencias
relativas a la seguridad
operacional a través de
la emisión de directivas
de seguridad y de un
sistema
de
aeronavegabilidad
continuada que cumpla
con
las
normas
consensuadas;

(5) La declaración de
Declarar
que
el
fabricante va a vigilar y
corregir las deficiencias
relativas a la seguridad
operacional a través de
la emisión de directivas
de seguridad y de un
sistema
de
aeronavegabilidad
continuada que cumpla
con
las
normas
consensuadas;

(6) La declaración de que, a
requerimiento de la
AAC, el fabricante
proporcionará
acceso
sin restricciones a sus
instalaciones; y

(6) La declaración de
Declarar
que,
a
requerimiento de la
AAC del Estado de
matrícula, el fabricante
proporcionará acceso
sin restricciones a sus
instalaciones; y

(7) La declaración de que el
fabricante, de acuerdo a
un procedimiento de
ensayo de producción
para aceptación, que esté
de acuerdo a las normas
consensuadas:

(7) La declaración de
Declarar
que,
el
fabricante, de acuerdo a
un procedimiento de
ensayo de producción
para aceptación, que
esté de acuerdo a las
normas consensuadas:

….

….

RPEA/16
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Capítulo J: Componentes de
aeronaves

Capítulo J:

21.1000 Aplicación

21.1000 Aplicación

(c) Este capítulo establece los
requisitos
para
la
aprobación
de
ciertos
componentes de aeronaves,
motores o hélices o partes de
los mismos.

APG3-1

Componentes de
aeronaves

Justificación
Capítulo J:

Componentes de
aeronaves

Requisito
actualizado
con
objetivo
de
armonización
Este capítulo establece:
internacional y proporcionar un
(a) los Los requisitos para mejor entendimiento sobre la
emisión:
aplicabilidad de este Capítulo.
(1) de la aprobación de
fabricación de ciertos
componentes
de
aeronaves
(AFCA)
motores o hélices o
partes de los mismos; y
(2) aprobación
de
producción para la
fabricación de estos
componentes;
(b) las reglas que rigen los
poseedores
titulares
de
AFCA y el respectivo
certificado de organización
de producción.

21.1005 Fabricación
de 21.1005 Fabricación
de
componentes
o
componentes o partes
partes de los mismos
de los mismos para
para modificación o
modificación
o
reemplazo
reemplazo
Aprobación
de
(a) Toda
parte
para
producción
modificación
o
de
reemplazo, destinada a la (a) Toda parte para modificación
comercialización, para ser
o de reemplazo, destinada a
instalada en un producto con
la comercialización, para ser
certificado de tipo, debe ser
instalada en un producto con
fabricada de acuerdo con:
certificado de tipo, debe ser
fabricada de acuerdo con: Un
(1) El capítulo F o G del
solicitante de una AFCA
LAR 21; o
deberá obtener y mantener
junto a la aprobación de

Con la armonización del requisito
de la Sección 21.1000 y el
requisito de la Sección 21.29 del
capítulo A de este Reglamento, y
también los demás requisitos
relacionados con la certificación
de diseño y producción de esta
nota de estudio, ya no es
necesario este requisito. Se
sustituye por la necesidad de
calificación de la organización,
así como fue propuesto en la nota
de estudio relacionada con el
Capítulo G.
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(2) el Capítulo M de este
reglamento; o
(3) la sección 21.1015 de
este capítulo; o
(4) normas industriales y/o
gubernamentales
reconocidas
oficialmente por la
AAC del Estado de
matrícula, en caso de
partes estándares.
(b) Esta sección no se aplica a
componentes
producidos
por un propietario o
explotador para mantener o
modificar
su
propio
producto.

Revisión propuesta

RPEA/16

Justificación

fabricación de componentes
de aeronaves (AFCA), un
certificado de organización
de producción, tal como se
establece en el Capítulo G de
este Reglamento.
(1) El capítulo F o G del
LAR 21; o
(2) el Capítulo M de este
reglamento; o
(3) la sección 21.1015 de
este capítulo; o
(4) normas industriales
gubernamentales
reconocidas
oficialmente por
AAC del Estado
matrícula, en caso
partes estándares.

y/o

la
de
de

(b) Esta sección no se aplica a
componentes producidos por
un propietario o explotador
para mantener o modificar su
propio producto. Una AFCA
sólo es válida mientras su
certificado de organización
de producción es válido.
Con la propuesta de inclusión del
requisito 21.29 "Componentes
para sustitución y conversión" en
el capítulo A de este Reglamento,
ya no es necesario explicar qué
métodos aceptables para producir
(a) Siempre que sea requerido (a) Siempre que sea requerido
que un componente de
que un componente de un componente.
aeronave, motor o hélice o
aeronave, motor o hélice o
parte de los mismos cuente
parte de los mismos cuente
con una aprobación, ésta
con una aprobación, ésta
podrá ser obtenida:
podrá ser obtenida:
21.1010 Aprobación
de 21.1010 Aprobación
de
componentes
de
componentes
de
aeronave, motor o
aeronave, motor o
hélice o partes de los
hélice o partes de los
mismos
mismos [Reservado]

(b) De acuerdo a lo previsto en (b) De acuerdo a lo previsto en la
la sección 21.1015 de este
sección 21.1015 de este
capítulo, o
capítulo, o
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Reglamento actual

Revisión propuesta

APG3-3

Justificación

(c) De acuerdo con el capítulo (c) De acuerdo con el capítulo M
M de este reglamento, en el
de este reglamento, en el caso
caso que sea fabricado de
que sea fabricado de acuerdo
acuerdo a una OTE.
a una OTE.
(d) Conjuntamente con los (d) Conjuntamente con los
procedimientos
de
procedimientos
de
certificación de tipo de los
certificación de tipo de los
capítulos B, D o E de este
capítulos B, D o E de este
reglamento, para el producto
reglamento, para el producto
en el cual serán instalados; o
en el cual serán instalados; o
(e) En el caso de partes (e) En el caso de partes
estándares, de acuerdo con
estándares, de acuerdo con
normas
oficialmente
normas
oficialmente
reconocida por la AAC del
reconocida por la AAC del
Estado matrícula.
Estado matrícula.
21.1015 Requerimientos
para la emisión
aprobación
fabricación
partes
componentes

de
de
de
y/o

21.1015 Requerimientos para Se actualizó el requisito para
la
emisión
de armonización internacional.
aprobación
de
fabricación de partes
y/o
componentes
Emisión

Un solicitante tiene derecho a Un solicitante tiene derecho a una
una aprobación de fabricación aprobación de fabricación de
de partes y componentes si:
partes y componentes si:
(a) la
AAC
del
Estado (a) la AAC del Estado considera
considera mediante análisis
mediante análisis del diseño
del diseño y después de
y después de completar las
completar las inspecciones y
inspecciones y ensayos
ensayos necesarios, que el
necesarios, que el diseño
diseño cumple con los
cumple con los requisitos de
requisitos
de
aeronavegabilidad
aeronavegabilidad
establecidos en el LAR
establecidos en el LAR
aplicable al producto en el
aplicable al producto en el
cual el componente será
cual el componente será
instalado; y La AAC del
instalado; y
Estado de Diseño emitirá una
Aprobación de fabricación
(b) demuestra que cumple con
de
componentes
de
los requisitos de un sistema
aeronaves (AFCA) después
de
inspección
de
de comprobar que el
fabricación, los cuales
solicitante cumple con los
establecen
que
cada
requisitos de este Capítulo y
componente
terminado
que el diseño cumple con los
estará conforme a los datos
requisitos de los reglamentos
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Reglamento actual

Revisión propuesta

de diseño y ofrecerá
seguridad para los productos
en los cuales será instalado.

21.1020 Solicitud para
emisión
aprobación
fabricación
partes
componentes

Justificación

aplicables al producto en que
el componente será instalado.
(b) demuestra que cumple con
los requisitos de un sistema
de inspección de fabricación,
los cuales establecen que
cada componente terminado
estará conforme a los datos
de diseño y ofrecerá
seguridad para los productos
en los cuales será instalado.
La AAC del Estado de
fabricación
emitirá
un
certificado de organización
de producción después de
comprobar que el solicitante
cumple con los requisitos
aplicables del Capítulo G.

la 21.1020 Solicitud para la
de
emisión
de
de
aprobación
de
de
fabricación de partes
y/o
y/o componentes

Un solicitante de una aprobación
de fabricación de componentes o
partes debe presentar una
solicitud realizada en la forma y
manera que prescribe la AAC
del Estado, conjuntamente con
las siguientes informaciones:

Un solicitante de una aprobación
de fabricación de componentes
de aeronaves (AFCA) o partes
debe presentar una solicitud
realizada en la forma y manera
prescrita por la AAC del Estado
de diseño, conjuntamente con las
siguientes informaciones:

(a) Identificación del producto (a) Identificación del producto o
o productos en que el
productos
en
que
el
componente o parte puede
componente o parte puede
ser instalado;
ser instalado;
(b) el nombre y la dirección de (b) el nombre y la dirección de
las instalaciones donde el
las instalaciones donde el
componente o parte es o será
componente o parte es o será
fabricado.
fabricado.
(c) el diseño debe
constituido por:

RPEA/16

estar (c) el
diseño
debe
constituido por:

estar

La mejora propuesta se relaciona
con la armonización de texto con
resto del presente Reglamento.
Se añadieron los párrafos (d) y (e)
con el fin de aclarar que es
responsabilidad del solicitante
emitir una declaración de
cumplimiento y realizar todos los
ensayos necesarios para ello.
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Reglamento actual

Revisión propuesta

(1) Planos
y
especificaciones
necesarias para definir
la configuración del
componente o parte;

(1) Planos
y
especificaciones
necesarias para definir
la configuración del
componente o parte;

(2) información
sobre
dimensiones,
materiales y procesos
que sean necesarios
para la definición de la
resistencia estructural
del componente o
parte; y

(2) información
sobre
dimensiones, materiales
y procesos que sean
necesarios
para
la
definición
de
la
resistencia estructural
del componente o parte;
y

(3) informes de ensayos o
de cálculos necesarios
para la demostración de
que el diseño de un
componente o parte
cumple los requisitos
de aeronavegabilidad
aplicables al producto
en
el
cual
el
componente puede ser
instalado; a menos que
el solicitante demuestre
que el diseño de tipo
del componente o parte
es idéntico al diseño de
tipo
de
otro
componente o parte
amparado
en
un
certificado de tipo del
producto en el cual se
instalaría. Si el diseño
de
tipo
de
un
componente
fue
obtenido a través de un
contrato de licencia de
fabricación,
debe
presentar una copia o
comprobante de dicha
licencia.

(3) informes de ensayos o
de cálculos necesarios
para la demostración de
que el diseño de un
componente o parte
cumple los requisitos de
aeronavegabilidad
aplicables al producto
en
el
cual
el
componente puede ser
instalado; a menos que
el solicitante demuestre
que el diseño de tipo del
componente o parte es
idéntico al diseño de
tipo de otro componente
o parte amparado en un
certificado de tipo del
producto en el cual se
instalaría. Si el diseño
de
tipo
de
un
componente
fue
obtenido a través de un
contrato de licencia de
fabricación,
debe
presentar una copia o
comprobante de dicha
licencia.
(d) el solicitante de una AFCA
debe
proporcionar
una
declaración que certifique
que ha cumplido los
requisitos
de

APG3-5

Justificación

APG3-6
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Reglamento actual

Revisión propuesta
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Justificación

aeronavegabilidad previstos
en
los
reglamentos
aplicables.
(e) El solicitante de una AFCA y
del
certificado
de
organización de producción
llevará a cabo todos los
ensayos y las inspecciones
necesarias para determinar:
(1) el cumplimiento con los
requisitos
de
aeronavegabilidad
aplicables;
(2) que los materiales
utilizados cumplen las
especificaciones
del
diseño;
(3) que el componente está
en conformidad con su
diseño aprobado; y
(4) que los procesos de
producción,
construcción y montaje
se ajustan a los
especificados en el
diseño.
21.1030 Transferencia
validez

y Esta propuesta de mejora tiene el
propósito de armonizar el texto
con el resto del presente
Una aprobación de fabricación de
Reglamento, sin que haya
componentes
de
aeronaves
cambios técnicos relacionados
(AFCA) o partes emitida según la
con el requisito.
sección
21.1015
no
es
transferible. La aprobación de
fabricación de componente o
partes AFCA es válida hasta que
sea suspendida o revocada por la
AAC del Estado de diseño o por
solicitud de su poseedor titular.

y 21.1030 Transferencia
validez

Una aprobación de fabricación
de componentes o partes emitida
según la sección 21.1015 no es
transferible. La aprobación de
fabricación de componente o
partes es válida hasta que sea
suspendida o cancelada por la
AAC del Estado de diseño o por
solicitud de su poseedor.
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Reglamento actual
21.1040

Cambio de
instalaciones
producción

Revisión propuesta

APG3-7

Justificación

las La mejora propuesta se relaciona
la
armonización
de con
internacional y garantizar que no
habrá cambio de ubicación de las
El poseedor titular de una
instalaciones antes de que la
Aprobación de fabricación de
autoridad sea consultada.
componentes o partes de
aeronaves (AFCA) debe notificar
a la AAC del Estado de diseño
dentro de un plazo de 10 días a
partir de la fecha en que las
instalaciones donde se producen
los componentes o partes hayan
sufrido un cambio, ya sea debido
a traslado a otra instalación o por
expansión de ellas. obtener la
aprobación de la AAC del Estado
de fabricación, antes de hacer
cualquier cambio en la ubicación
de cualquiera de sus instalaciones
de fabricación.

las 21.1040 Cambio de
de
instalaciones
producción

El poseedor de una aprobación
de fabricación de componentes o
partes debe notificar a la AAC
del Estado de diseño dentro de
un plazo de 10 días a partir de la
fecha en que las instalaciones
donde
se
producen
los
componentes o partes hayan
sufrido un cambio, ya sea debido
a traslado a otra instalación o por
expansión de ellas.

al Esta propuesta de mejora tiene el
propósito de armonizar el texto
(a) Clasificación de los cambios
con el resto del presente
al diseño.
(a) Clasificación
de
las
Reglamento, sin que haya
modificaciones al diseño.
(1) Un "cambio menor"
cambios técnicos relacionados
para el diseño de un
(1) Una
"modificación
con el requisito.
componente o parte
menor" para el diseño
fabricado en virtud de
de un componente o
una aprobación de
parte
fabricado
fabricación de partes
producido en virtud de
y/o componentes, es
una aprobación de
aquel que no tiene un
fabricación de partes y/o
efecto apreciable sobre
componentes
la base de aprobación.
Aprobación
de
fabricación
de
(2) Un "cambio mayor"
componentes
de
para el diseño de un
aeronaves
(AFCA),
es
componente o parte
aquel
que
no
tiene
un
fabricado en virtud de
efecto apreciable sobre
una aprobación de
la base de aprobación.
fabricación de partes
y/o componentes, es
(2) Una
"modificación
mayor" para el diseño
21.1045 Cambios al diseño

21.1045

Modificaciones
diseño

APG3-8
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Reglamento actual
cualquier cambio que
no sea menor.
(b) Aprobación de los cambios
al diseño.

Revisión propuesta
de un componente o
parte
fabricado
producido en virtud de
una aprobación de
fabricación de partes y/o
componentes AFCA, es
cualquier cambio que no
sea menor.

(1) Los cambios menores
al diseño básico de una
aprobación
de
fabricación de partes
(b) Aprobación
de
las
y/o
componentes
modificaciones al diseño.
pueden ser aprobados
por el titular de la
(1) Las
modificaciones
aprobación
de
menores al diseño
fabricación de partes
básico
de
una
y/o
componentes
aprobación
de
mediante un método
fabricación de partes y/o
aceptable por la AAC.
componentes
AFCA
pueden ser aprobados
(2) El titular de la
por el titular de la
aprobación
de
aprobación
de
fabricación de partes
fabricación de partes y/o
y/o componentes debe
componentes
AFCA
obtener la aprobación
mediante un método
de la AAC de cualquier
aceptable por la AAC.
cambio mayor antes de
incluirlo en el diseño de
(2) El
titular
de
la
un componente o parte
aprobación
de
fabricado en virtud de
fabricación de partes y/o
una aprobación de
componentes
AFCA
fabricación de partes
debe
obtener
la
y/o componentes.
aprobación de la AAC
del Estado de diseño de
cualquier modificación
mayor antes de incluirlo
en el diseño de un
componente o parte
fabricado producido en
virtud
de
una
aprobación
de
fabricación de partes y/o
componentes AFCA.
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Reglamento actual
Capítulo L:
21.1200

Revisión propuesta

Importación
Aceptación
motores
aeronaves
hélices

Capítulo L:

Justificación

Importación

Capítulo L:

Importación

de
mejora
al
Aceptación
de Propuesta
motores
de Requisito con el propósito de
armonización internacional y
aeronaves y hélices
proporcionar
un
mejor
(a) Un motor de aeronave o
entendimiento.
hélice fabricado en un Estado

de 21.1200
de
y

(d) Un motor de aeronave o
hélice fabricado en un
Estado extranjero, para ser
aceptada su instalación en
una aeronave de matrícula
de alguno de los Estados del
SRVSOP, deberá contar con
una
aprobación
de
aeronavegabilidad
o
documento
equivalente
otorgado por la Autoridad
Aeronáutica del Estado de
fabricación/exportación o
por una entidad aprobada
por esta, según corresponda,
certificando que el motor o
hélice está conforme con su
certificado de tipo, y en
condiciones de operación
segura.
(e) Su certificado de tipo
cumplir con lo establecido
en la Sección 21.155.

extranjero, para ser aceptada
su instalación en una aeronave
de matrícula de alguno de los
Estados del SRVSOP, deberá
estar marcada de acuerdo con
el LAR 45 y contar con una
aprobación
de
aeronavegabilidad
para
exportación o documento
equivalente otorgado por la
Autoridad Aeronáutica del
Estado
de
fabricación/exportación o por
una entidad aprobada por esta,
según
corresponda,
certificando que el motor o
hélice está conforme con su el
certificado de tipo emitido,
validado o aceptado, según
sea aplicable, por el del
Estado importador, y en
condiciones de operación
segura.

(f) Su certificado de tipo (b) Su certificado de tipo cumplir
cumplir con lo establecido
con lo establecido en la
en la Sección 21.156.
Sección 21.155.
(c) Su certificado de tipo cumplir
con lo establecido en la
Sección 21.156.
21.1205

APH3-1

Aceptación
de 21.1205
artículos
importados
de
aeronave, excepto
motores y hélices

Aceptación
artículos
componentes
importados

El objetivo de la adición de la
palabra "exportación" es dejar
claro que no se trata de cualquier
aprobación
de
aeronavegabilidad sino de la
TAG, o certificado de liberación
autorizada, y también armonizar
con las orientaciones del Doc.
9760 de la OACI.
También se añadió la necesidad
de marcación según el LAR 45 y
que
la
aprobación
de
aeronavegabilidad
para
exportación contempla también
los requisitos del Estado
importador,
según
las
orientaciones presentadas en el
Doc. 9760 de la OACI.
Si se suprimió los requisitos (b)
y (c) por entender que la adición
de los requisitos del estado
importador ya cumple con lo
objetivo de estos requisitos, no
los siendo más necesarios.

de Terminología actualizada para
armonizar con el resto del
Reglamento.
de
El objetivo de la adición de la
palabra "exportación" es dejar

APH3-2
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Reglamento actual

Revisión propuesta

(a) Un artículo importado será
aeronave, excepto
considerado aceptable para
motores y hélices
ser instalado en un producto
aeronáutico, si cuenta con (a) Un artículo componente
importado
(incluido
un
una
aprobación
de
componente
aprobado
según
aeronavegabilidad
o
una OTE) será considerado
documento
equivalente
aceptable para ser instalado en
otorgado por la Autoridad
una aeronave, motor de
Aeronáutica del Estado de
aeronave o hélice, si está
fabricación/exportación o
marcada de acuerdo con el
por una entidad aprobada
LAR 45 y cuenta con una
por esta, según corresponda.
aprobación
de
….
aeronavegabilidad
para
exportación o documento
equivalente otorgado por la
Autoridad Aeronáutica del
Estado
de
fabricación/exportación o por
una entidad aprobada por esta,
según corresponda.
….
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Justificación
claro que no se trata de cualquier
aprobación
de
aeronavegabilidad sino de la
TAG, o certificado de liberación
autorizada, y también armonizar
con
las
orientaciones
entendimiento del Doc. 9760 de
la OACI.

RPEA/16

Apéndice I al informe sobre el Asunto 3

Revisión del LAR 21 – Capítulo M, Autorización de
Orden Técnica Estándar

Apéndice I al informe sobre el asunto 3

Reglamento actual
Capítulo M:

….
(b)
….

Revisión propuesta

Autorización
Capítulo M:
de
Orden
técnica
Estándar

Justificación

Autorización
Capítulo M:
de
Orden
técnica
Estándar

Autorización
de
Orden
técnica
Estándar

La propuesta de mejora a este
requisito es para aclarar que la
Este capítulo establece:
(a) Este capítulo establece:
aprobación de producción se da
….
por
el
Certificado
de
Producción
y
no
por
la
AOTE.
Para los propósitos de este
(4) requisitos para emisión
capítulo:
de
certificados
de
producción para la
fabricación
de
componentes
OTE;
(2) una autorización según
una OTE constituye una (b) Para los propósitos de este
aprobación de diseño y
capítulo:
de producción emitida a
un fabricante de un ….
componente declarando
(2) una autorización según
que este cumple con los
una OTE constituye una
requisitos
aplicables
aprobación de diseño y
establecidos en una
de producción emitida a
OTE;
un fabricante solicitante
de diseño de un
componente de aeronave
declarando que este
cumple
con
los
requisitos
aplicables
establecidos en una
OTE;

21.1300
(a)

API3-1

Aplicación

21.1300

Aplicación

Se propone la exclusión del
requisito 21.1305(a)(3) pues
(a) Un
fabricante
o
su (a) Un
fabricante
o
su
representante
autorizado
representante
autorizado éste será tratado en el requisito
debe presentar a la AAC del
debe presentar a la AAC del de la Sección 21.1315.
Estado una solicitud para la
Estado una solicitud para la
Se propone la mejora del
obtención de autorización
obtención de autorización
21.1305(c)
para
según
una
OTE
según
una
OTE requisito
reflejar
la
armonización
conjuntamente
con
los
conjuntamente
con
los
internacional
sobre
el
siguientes documentos:
siguientes documentos:
cumplimiento de una manera
21.1305

Solicitud y emisión

21.1305

Solicitud y emisión

API3-2

Apéndice I al informe sobre el Asunto 3

Reglamento actual
….

Revisión propuesta
….

(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.
….
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Justificación

más general. El detalle de los
procedimientos se incluirá en la
(3) una descripción de su
sistema de control de CA y MIA aplicables.
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 (c) Después de recibir la
solicitud y los documentos
solicitud y los documentos
exigidos por el párrafo (a) de
exigidos por el párrafo (a) de
esta sección con el propósito
esta sección con el propósito
de
evidenciar
el
de
evidenciar
el
cumplimiento de lo solicitado
cumplimiento de lo solicitado
en este reglamento, y después
en este reglamento, y después
de haber verificado la
de haber verificado la
capacidad del solicitante de
capacidad del solicitante de
duplicar el producto en
duplicar el producto en
cuestión y haber realizado las
cuestión y haber realizado las
inspecciones
y ensayos
inspecciones
y ensayos
considerados necesarios, la
considerados necesarios, la
AAC del Estado emitirá una
AAC del Estado emitirá una
autorización según una OTE,
autorización según una OTE,
permitiendo al fabricante
permitiendo al fabricante
identificar el componente con
identificar el componente con
un numero de OTE.
un numero de OTE. Si la
AAC del Estado de diseño
considera que el solicitante
cumplió con los requisitos de
los LAR aplicables este
Reglamento, la AAC del
Estado de diseño emitirá una
Autorización
OTE
(incluyendo
cualquier
desviación de la OTE
concedida al solicitante) y el
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Reglamento actual

Revisión propuesta

API3-3

Justificación

certificado de organización
de producción.
21.1315

Propuesta de mejora para la
armonización
internacional.
Este requisito se refiere a las
responsabilidades de un titular
de Certificado de organización
de Producción, como es exigido
Un fabricante de un componente
en el Capítulo G del LAR 21.
para el cual fue emitida una
autorización según una OTE de
acuerdo con este reglamento,
debe:

Responsabilidad de 21.1315
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:

Responsabilidad de
los
poseedores
titulares
de
las
autorizaciones según
OTE

(a) Fabricar el componente en
conformidad
con
este Cada poseedor titular de una
reglamento y con la OTE autorización OTE y respectivo
aplicable;
certificado de organización de
(b) realizar todos los ensayos e producción deberá:
inspecciones
solicitadas,
establecer y mantener un (a) Fabricar el componente en
conformidad
con
este
sistema de calidad adecuado
reglamento
y
con
la
OTE
para asegurar que cada
aplicable;
Modificar
el
componente satisfaga los
documento requerido por la
requisitos del parágrafo (a) de
sección 21.730 según sea
esta sección y presenta
necesario para reflejar los
condiciones de operación
cambios en la organización y
segura;
proporcionar estos cambios a
(c) preparar y mantener, para
la AAC del Estado de
cada modelo de cada
fabricación;
componente para el cual se le
haya
emitido
una (b) realizar todos los ensayos e
inspecciones
solicitadas,
autorización según una OTE
establecer
y
mantener
un
un archivo actualizado de
sistema de calidad adecuado
datos y registros conforme lo
para asegurar que cada
previsto por la sección
componente satisfaga los
21.1330; y
requisitos del parágrafo (a) de
(d) marcar, permanentemente y
esta sección y presenta
de forma legible, cada
condiciones de operación
componente al cual se aplica
segura; mantener el sistema
esta sección, con las
de calidad de acuerdo con los
siguientes informaciones:
datos
y procedimientos
aprobados
para el certificado
(1) Nombre y dirección del
de
organización
de
fabricante.
producción;
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Reglamento actual

Revisión propuesta

Justificación

(2) nombre, tipo, número de (c) preparar y mantener, para
parte del componente o
cada modelo de cada
designación de modelo
componente para el cual se le
del componente.
haya
emitido
una
autorización según una OTE
(3) número de serie o fecha
un archivo actualizado de
de
fabricación
del
datos y registros conforme lo
componente (o ambos).
previsto por la sección
(4) número
de
OTE
21.1330; y asegurar que cada
aplicable.
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
aplicable.

de

RPEA/16

OTE

(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

RPEA/16

Apéndice I al informe sobre el Asunto 3

Reglamento actual

Revisión propuesta

API3-5

Justificación

otra
identificación
del
fabricante aprobado por la
AAC
del
Estado
de
fabricación;
(f) tener acceso a los datos de
proyecto necesarios para
determinar la conformidad y
la aeronavegabilidad para
cada componente producido
bajo un certificado de
organización 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.
Este requisito fue sustituido por
de hacer parte del objetivo de
(a) Archivo de registros. El
certificación de la producción
fabricante poseedor de una
autorización según una OTE (a) Archivo de registros. El que está establecido en el
para fabricación de productos
fabricante poseedor de una Capítulo G.
conforme a este reglamento,
autorización según una OTE
debe conservar archivados en
para fabricación de productos
su instalación y para cada
conforme a este reglamento,
producto fabricado bajo esta
debe conservar archivados en
aprobación, lo siguiente:
su instalación y para cada
producto fabricado bajo esta
(1) Planos, especificaciones
aprobación, lo siguiente: Un
y
datos
técnicos
solicitante
de
una
actualizados para cada
autorización
OTE
deberá
tipo y modelo de
obtener y mantener junto a la
producto, y
autorización
OTE,
un
(2) registros completos y
certificado de organización
actualizados de las
producción, tal como se
inspecciones realizadas,
establece en el Capítulo G de
demostrando que todas
este Reglamento.
las verificaciones y
(1) Planos, especificaciones
ensayos solicitados para
y
datos
técnicos
asegurar la conformidad
21.1330

Registros

21.1330

Registros
Aprobación
producción

API3-6
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Reglamento actual

Revisión propuesta

del producto con los
requisitos
de
este
reglamento
fueron
apropiadamente
ejecutados
y
documentados.

RPEA/16

Justificación

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
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
(b) Plazo de guarda. El fabricante
requeridos por el párrafo
debe conservar los registros
(a)(2) de esta sección por un
requeridos por el párrafo
período de por lo menos 2
(a)(1) de esta sección hasta la
años.
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. Una autorización OTE
sólo es válida mientras su
certificado de organización
de producción es válido.
21.1340

Inspección
Autoridad

por

la el propósito de la mejora es la
armonización internacional con
y otros reglamentos, pero el
objetivo del requisito se
mantiene igual.
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 titular
de una autorización según una

la 21.1340

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;

Inspección por
Autoridad
Inspecciones
ensayos

RPEA/16

Reglamento actual
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Revisión propuesta

(b) Inspeccionar su sistema de OTE
y
certificado
de
control de calidad;
organización de producción debe
(c) Presenciar cualquier ensayo; permitir a la AAC del Estado de
fabricación
inspeccionar su
(d) Inspeccionar
sus
instalaciones de fabricación; sistema de calidad, instalaciones,
datos técnicos, y cualquier
(e) Inspeccionar los archivos de
componente
de
aeronave
datos técnicos referentes a los
producido
y
presenciar
cualquier
componentes
fabricados
ensayo, inspecciones o ensayos
según una OTE.
en una instalación de un
proveedor para determinar el
cumplimiento
con
los
reglamentos
aplicables
este
Reglamento.
(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.

API3-7

Justificación
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Revisión del LAR 21 – Capítulo N, Reparaciones

Reglamento actual
Capítulo N:

21.1400

Reparaciones

Aplicación

APJ3-1

Revisión propuesta
Capítulo N:

21.1400

Aprobación
de
datos de diseño
para Reparaciones
y Modificaciones

Aplicación

(d) En este Capítulo se establecen los (a) En este Capítulo se establecen:
requisitos para la aprobación de
(1) los requisitos para la
datos de diseño de reparaciones, y
aprobación de datos de
se establecen los derechos y
diseño de reparaciones y
obligaciones de los solicitantes y
modificaciones
mayores
de los poseedores de dichas
requeridos en el LAR 43, y
aprobaciones.
el uso del formulario de
(e) La eliminación de daños mediante
modificaciones
y
la sustitución de componentes o
reparaciones mayores;
equipos sin la necesidad de
(2) los derechos y obligaciones
actividades de diseño debe
de los solicitantes y de los
considerarse como tarea de
poseedores titulares de
mantenimiento y por tanto no
dichas aprobaciones.
requerirá de aprobación en virtud
(b) La eliminación de daños
de este Capítulo.
mediante la sustitución de
(f) Una reparación a un componente
componentes o equipos sin la
fabricado según una “orden
necesidad de actividades de
técnica
estándar”
debe
diseño debe considerarse como
considerarse un cambio del diseño
tarea de mantenimiento y por
OTE y se debe realizar de acuerdo
tanto no requerirá de aprobación
con la sección 21.1325 de este
en virtud de este Capítulo.
reglamento.
(c) Una reparación y/o modificación
de un componente OTE que no
sea una APU puede verse como:

Justificación
Se modificó el título del
Capítulo con el objetivo
de ampliar el alcance
del
capítulo
para
contemplar
las
modificaciones
que
también están previstas
en el LAR 43, y que el
medio de aprobación de
los datos de diseño sea
la
utilización
del
Formulario LAR-002
(Equivalente al FAA
Form 337)
La
actualización
propuesta
tiene
el
objetivo de aclarar que
esta
sección
está
enfocada
en
la
aprobación de datos
técnicos de diseño de
reparaciones
y
modificaciones
mayores, previstos por
el LAR 43. En algunos
reglamentos
internacionales
el
término modificación
que trata este capítulo
también se denomina
“alteration”.
El
requisito
LAR
21.1400
(c)
fue
actualizado con el
objetivo de aclarar que
la base de certificación
para
reparación
o

APJ3-2
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Reglamento actual

Revisión propuesta
(1) Una
reparación
y/o
modificación
a
un
componente
fabricado
según una “orden técnica
estándar” debe considerarse
un cambio del diseño OTE
y se debe realizar de
acuerdo con la sección
21.1325 de este reglamento.

RPEA/16

Justificación
modificación de un
componente debe ser la
base de certificación de
la aeronave, motor o
hélice en cuestión.
Todos los requisitos
aplicables
a
este
producto deben ser
evaluados y no sólo los
requisitos de la TSO
aplicable. Fuera este
caso, sólo el titular de la
aprobación
puede
solicitar una reparación
o modificación a un
componente.

(d) La aprobación de datos de esta s
Sección tiene el objetivo de
aprobar los datos técnicos del
formulario propuestos para las
de
modificaciones
y
reparaciones
mayores.
La
modificación tratada aquí es para
apenas en esta Sección aplica
solo a una aeronave (número de
serie), no a un diseño. Las El
requisito
LAR
modificaciones para un diseño se
21.1400
(d)
fue
describen en el c Capítulo D o E,
introducido para aclarar
según corresponda.
que el propósito de este
Capítulo
es
la
aprobación de datos
técnicos para su uso en
el formulario exigido
por el LAR 43 y éste es
válido para una sola
aeronave
o
componentes
de
aeronave.
Las
modificaciones
al
diseño de tipo se
realizan a través del
capítulo D (enmienda al
TC) y E (certificado de
tipo suplementario) de
este reglamento, según
corresponda.
PQ 5.045
21.1405

Elegibilidad

21.1405

Elegibilidad

Según
las
demás
modificaciones de este
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Reglamento actual

Revisión propuesta

(a) Cualquier persona tendrá derecho (a) Cualquier
persona
tendrá
a solicitar una aprobación de datos
derecho
a
solicitar
una
de diseño de una reparación.
aprobación de datos de diseño de
una reparación o de una
modificación que no sea tan
extensa como para requerir una
nueva certificación de tipo.

APJ3-3

Justificación
Capítulo, este requisito
se ha actualizado. Se
introdujo también el
condicionante
que
modificaciones
sustanciales no sean
consideradas en el
ámbito de ese Capítulo.

las Se modificó el requisito
y con el objetivo de
contemplar
las
(a) Una reparación puede ser
modificaciones
que
«mayor»
o
«menor».
La (a) Una reparación o modificación
clasificación se debe hacer de
puede ser «mayor» o «menor». también están previstas
acuerdo con los criterios de la
La clasificación se debe hacer de en el LAR 43
clasificación establecida en el
acuerdo con los criterios de la
Se excluyó el requisito
Apéndice 1 del LAR 43.
clasificación establecida en el
21.1410
(b)
por
Apéndice 1 del LAR 43.
(b) Una
reparación
debe
ser
entender
que
esta
clasificada como «mayor» o (b) Una reparación o modificación
definición
debe
ser
«menor», en virtud del párrafo (a),
debe ser clasificada como
por el explotador.
«mayor» o «menor», en virtud realizada por el LAR
del párrafo (a), por el explotador. 43.
21.1410

Clasificación
reparaciones

21.1415

Solicitud

de

las 21.1410

21.1415

Clasificación de
reparaciones
modificaciones

Solicitud

La solicitud para la aprobación de
datos de diseño de una reparación
deberá realizarse de la forma y manera
fijadas por la AAC del Estado de
matrícula, y deberá incluir:

Se modificó el requisito
con el objetivo de
contemplar
las
modificaciones
que
también están previstas
en el LAR 43

La solicitud para la aprobación de
datos de diseño de una reparación o
una modificación deberá realizarse
de la forma y manera fijadas
establecida por la AAC del Estado de
matrícula, y deberá incluir:
En la CA-AIR-21-001
(a) una evaluación de daños.
se desarrollara un MEI
(b) una descripción de la reparación, (a) una evaluación de daños, si es sobre la definición de
una reparación.
especificándose:
solido conocimientos
(1) Todas las partes del diseño de (b) una descripción de la reparación de diseño del tipo de
o
de
la
modificación,
tipo
y
los
manuales
aeronave.
especificándose:
aprobados afectados por la
reparación, y
(1) Todas las partes del diseño
de tipo y los manuales
(2) la base de certificación y los
aprobados afectados por la
requisitos de protección
reparación, y
ambiental
para
cuya
conformidad
se
haya
diseñado la reparación, de

(2) la base de certificación y los
requisitos de protección
ambiental
para
cuya

APJ3-4
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Reglamento actual
acuerdo con la sección
21.425 de este reglamento.

Revisión propuesta

RPEA/16

Justificación

conformidad
se
haya
diseñado la reparación o
modificación, de acuerdo
con la s Sección 21.425 de
este r Reglamento.

(c) La especificación de cualquier
investigación necesaria para
demostrar la conformidad del
producto reparado con la base de (c) La especificación de cualquier
certificación y los requisitos de
investigación necesaria para
protección ambiental aplicables.
demostrar la conformidad del
producto reparado con la base de
(d) El solicitante de una reparación
certificación y los requisitos de
debe
demostrar
sólidos
protección ambiental aplicables.
conocimientos de los principios de
diseño del tipo de aeronave que se (e) El solicitante de una reparación o
reparará.
modificación debe demostrar
sólidos conocimientos de los
principios de diseño del tipo de
aeronave que se reparará o
modificará.
Aceptación de los datos No hay modificaciones.
requisito
se
aprobados de diseño de El
una reparación mayor estableció en un párrafo
único.
(a) Toda reparación mayor en una (a) Toda reparación mayor en una
aeronave deberá realizarse sobre
aeronave deberá realizarse sobre
la base de datos técnicos
la base de datos técnicos
previamente aprobados por la
previamente aprobados por la
AAC del Estado de matrícula, a
AAC del Estado de matrícula, a
menos que;
menos que; ,
21.1417

Aceptación de los datos 21.1417
aprobados de diseño de
una reparación mayor

(b) Los datos técnicos de una (b) L los datos técnicos de una
reparación mayor para una
reparación mayor para una
aeronave,
hayan
sido
aeronave,
hayan
sido
desarrollados por el propio titular
desarrollados por el propio
del certificado de tipo de dicha
titular del certificado de tipo de
aeronave y que hayan sido
dicha aeronave y que hayan sido
aprobados por la AAC del Estado
aprobados por la AAC del
de diseño, en este caso se lo
Estado de diseño, en este caso se
considera por la AAC del Estado
lo considera por la AAC del
de matrícula como dato técnico
Estado de matrícula como dato
aprobado, por lo tanto, queda
técnico aprobado, por lo tanto,
aceptado.
queda aceptado.
21.1420 Diseño de la reparación o Se modificó el requisito
con el objetivo de
modificación
(a) El solicitante de la aprobación de
las
datos de diseño de una reparación (a) El solicitante de la aprobación de contemplar
que
deberá:
datos de diseño de una modificaciones
21.1420 Diseño de la reparación
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Reglamento actual
(1) demostrar conformidad con
la base de certificación de
tipo y los requisitos de
protección
ambiental
incorporados por referencia
en el certificado de tipo o
certificado
de
tipo
suplementario,
según
corresponda, o con los que
estén en vigencia a la fecha
de la solicitud (para la
aprobación de datos de
diseño de una reparación),
además
de
cualquier
enmienda a dicha base de
certificación o condiciones
especiales que la AAC del
Estado de matrícula juzgue
necesarias para establecer un
nivel
de
seguridad
equivalente al establecido
por la base de certificación de
tipo
incorporada
por
referencia en el certificado de
tipo o certificado de tipo
suplementario.
(2) remitir todos los datos
justificativos
necesarios,
cuando así lo solicite la AAC
del Estado de matrícula.
(3) declarar la conformidad con
los
requisitos
de
aeronavegabilidad y los
requisitos de protección
ambiental del párrafo (a) (1)
de esta sección.

Revisión propuesta
reparación
deberá:

o

APJ3-5

Justificación

modificación también están previstas
en el LAR 43

(1) demostrar
conformidad
cumplimiento con la base
de certificación de tipo y los
requisitos de protección
ambiental incorporados por
referencia en el certificado
de tipo o certificado de tipo
suplementario,
según
corresponda, o con los que
estén en vigencia a la fecha
de la solicitud (para la
aprobación de datos de
diseño de una reparación),
además
de
cualquier
enmienda a dicha base de
certificación o condiciones
especiales que la AAC del
Estado de matrícula juzgue
necesarias para establecer
un nivel de seguridad
equivalente al establecido
por la base de certificación
de tipo incorporada por
referencia en el certificado
de tipo o certificado de tipo
suplementario.
(2) remitir todos los datos
justificativos
necesarios,
cuando así lo solicite la
AAC del Estado de
matrícula.
(3) declarar la conformidad
cumplimiento con los
requisitos
de
aeronavegabilidad y los
requisitos de protección
ambiental del párrafo (a)(1)
de esta sección.

(b) Cuando el solicitante no sea el
poseedor del certificado de tipo o
el
certificado
de
tipo
suplementario,
según
corresponda, podrá cumplir los
(b) Cuando el solicitante de
requisitos del párrafo (a) mediante
aprobación de datos de una
el uso de sus propios recursos o
reparación o modificación no sea
mediante un acuerdo con el
el poseedor titular del certificado
poseedor del certificado de tipo o
de tipo o el certificado de tipo
suplementario,
según
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Reglamento actual
certificado de tipo suplementario,
según corresponda.

21.1425

Revisión propuesta

Emisión
de
la 21.1425
aprobación de datos de
diseño de una reparación

Emisión
de
la
aprobación de datos de
diseño
de
una
reparación
o
modificación

Se modificó el requisito
con el objetivo de
contemplar
las
modificaciones
que
también están previstas
en el LAR 43

Producción
de Se modificó el requisito
componentes para una con el objetivo de
las
reparación
o contemplar
modificaciones
que
modificación
también están previstas
Los componentes utilizados para la
en el LAR 43
reparación o modificación deberán
ser fabricados de acuerdo con los

Producción
de 21.1430
componentes para una
reparación

Los componentes utilizados para la
reparación deberán ser fabricados de
acuerdo con los datos de producción
sobre la base de todos los datos de

Justificación

corresponda, podrá cumplir los
requisitos del párrafo (a)
mediante el uso de sus propios
recursos o mediante un acuerdo
con el poseedor titular del
certificado de tipo o certificado
de tipo suplementario, según
corresponda.

(a) Cuando se haya declarado y
demostrado que los datos de
diseño de una reparación cumplen (a) Cuando el solicitante se haya
con
los
requisitos
de
declarado y demostrado ante la
aeronavegabilidad y los requisitos
AAC del Estado de matrícula
de
protección
ambiental
que los datos de diseño de una
aplicables, como se especifica en
reparación cumplen con los
el párrafo 21.1420 (a)(1), deberán
requisitos de aeronavegabilidad
ser aprobados por la AAC del
y los requisitos de protección
Estado de matrícula.
ambiental aplicables, como se
especifica en el párrafo 21.1420
(b) Sólo en el caso de reparaciones
(a)(1), deberán ser aprobados por
menores, la reparación no será
la AAC del Estado de matrícula,
directamente aprobada por la
en la forma y manera que ésta
AAC del Estado de matrícula; sin
establezca.
embargo, deberá ser realizada de
acuerdo a un procedimiento (b) Sólo en el caso de reparaciones o
aceptado por la AAC del Estado
modificaciones menores, la
de matrícula.
reparación
esta
no
será
directamente aprobada por la
AAC del Estado de matrícula;
sin embargo, deberá ser
realizada de acuerdo a un
procedimiento aceptado por la
AAC del Estado de matrícula.
21.1430
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Reglamento actual

Revisión propuesta

APJ3-7

Justificación

diseño necesarios proporcionados por datos de producción sobre la base de
el poseedor de la aprobación del todos los datos de diseño necesarios
diseño de reparación:
proporcionados por el poseedor
titular de la aprobación del diseño de
(a) En virtud del Capítulo F de este
reparación:
reglamento, o bien

Modificar
las
definiciones
de
componente
de
aeronave del LAR 43 y
LAR 145

(b) por una organización debidamente (a) En virtud del Capítulo F de este
reglamento, o bien
aprobada de acuerdo con el
Capítulo G de este reglamento, o (b) por
una
organización
bien.
debidamente
aprobada
de
acuerdo con el Capítulo G de
(c) por
una
organización
de
este reglamento, o bien.
mantenimiento
debidamente
aprobada bajo el LAR 145.
(c) por una organización de
mantenimiento debidamente
aprobada bajo el LAR 145,
limitado a la producción de
partes para reparaciones o
modificaciones.

Componente
de
aeronave. Todo equipo,
instrumento, sistema,
parte de una aeronave o
partes
para
una
reparación
o
modificación que, una
vez instalado en ésta,
sea esencial para su
funcionamiento.

21.1435

Se modificó el requisito
con el objetivo de
contemplar
las
modificaciones
que
también están previstas
en el LAR 43

Realización
reparación

de

la 21.1435 Realización
de
la
reparación
o
modificación
(a) La reparación deberá ser llevada a
cabo por una organización de (a) La reparación o modificación
mantenimiento aprobada LAR
deberá ser llevada a cabo por una
145.
organización de mantenimiento
aprobada LAR 145.
(b) El titular del diseño de la
reparación aprobada, en caso de (b) El titular del diseño de la
ser distinto del que la realiza,
reparación aprobada aprobado,
deberá transmitir a la organización
en caso de ser distinto del que la
de mantenimiento aprobada que
realiza, deberá transmitir a la
realiza la reparación todas las
organización de mantenimiento
instrucciones necesarias para
aprobada que realiza a quien
llevar a cabo dicha reparación.
ejecuta el mantenimiento la
reparación, o modificación,
(c) La
organización
de
todas
las
instrucciones
mantenimiento aprobada que
necesarias
para
llevar
a cabo esta
realice la reparación presentará a
dicha
reparación.
la AAC del Estado de matrícula
una declaración de que la (b) (c)
La
organización
de
reparación fue realizada en
mantenimiento aprobada que
conformidad con el diseño
realice
la
reparación
o
aprobado.
modificación presentará a la
AAC del Estado de matrícula
(d) La AAC del Estado matrícula
una declaración de que la
verificará la conformidad de la
reparación esta fue realizada en
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Reglamento actual
reparación
aprobado.

con

el

Revisión propuesta
diseño

conformidad
aprobado.

con

el

RPEA/16

Justificación
diseño

(d) La AAC del Estado matrícula
verificará la conformidad de la
reparación con el diseño
aprobado
21.1440

Limitaciones

Un diseño de reparación podrá ser
aprobado sujeto a limitaciones, en
cuyo caso la aprobación de diseño de
reparación deberá incluir todas las
instrucciones
y
limitaciones
necesarias. Estas instrucciones y
limitaciones deberán ser transmitidas,
en caso de ser distintos, al operador
por el poseedor de la aprobación de
diseño de reparación de acuerdo con
un procedimiento acordado con la
AAC del Estado de matrícula.

Se modificó el requisito
con el objetivo de
Un diseño de reparación o
contemplar
las
modificación según este Capítulo
modificaciones
que
podrá ser aprobado sujeto a
también están previstas
limitaciones, en cuyo caso la
en el LAR 43
aprobación de diseño de reparación
deberá incluir todas las instrucciones
y limitaciones necesarias. Estas
instrucciones y limitaciones deberán
ser transmitidas, en caso de ser
distintos, al operador por el poseedor
titular de la aprobación de diseño de
reparación de acuerdo con un
procedimiento acordado con la AAC
del Estado de matrícula.

21.1445

21.1445

Registros

21.1440

Limitaciones

Registros

Para cada reparación, toda la
información de diseño, los planos, los
informes de ensayos, las instrucciones
y limitaciones pertinentes que se
hubieren emitido de acuerdo con la
sección 21.1440, la justificación de la
clasificación y pruebas de la
aprobación de diseño deberán:

Para cada reparación o modificación,
toda la información de diseño, los
planos, los informes de ensayos, las
instrucciones
y
limitaciones
pertinentes que se hubieren emitido
de acuerdo con la s Sección 21.1440,
la justificación de la clasificación y
pruebas de la aprobación de diseño
deberán:

(a) Estar en poder del poseedor de la
aprobación
de
diseño
de (a) Estar en poder del poseedor
reparación, a disposición de la
titular de la aprobación de diseño
AAC del Estado de matrícula, y
de reparación o modificación, a
disposición de la AAC del
(b) ser conservados por el poseedor
Estado de matrícula, y
de la aprobación del diseño de

reparación a fin de suministrar la (b) ser conservados por el poseedor
información
necesaria
para
titular de la aprobación del
asegurar el mantenimiento de la
diseño
de
reparación
o
aeronavegabilidad
de
los
modificación a fin de suministrar

Se modificó el requisito
con el objetivo de
contemplar
las
modificaciones
que
también están previstas
en el LAR 43

RPEA/16

Apéndice J al informe sobre el Asunto 3

Reglamento actual
productos,
componentes
equipos reparados.

Revisión propuesta
o

APJ3-9

Justificación

la información necesaria para
asegurar el mantenimiento de la
aeronavegabilidad
de
los
productos, componentes, o
equipos
reparados
o
modificados.
21.1446

Manuales

El titular de la aprobación de los
datos de diseño de una modificación
debe elaborar, mantener y actualizar
los originales de las enmiendas a los
manuales aplicables al producto,
necesarios
para
cubrir
las
modificaciones introducidas en
virtud del diseño aprobado, y
suministrar copias de estos manuales
al explotador de la aeronave
modificada.

Se desarrolló
esta
sección
por
la
necesidad de desarrollar
manuales
suplementarios en los
casos
de
modificaciones
mayores de acuerdo al
LAR 43

de Se modificó el requisito
con el objetivo de
contemplar
las
modificaciones
que
(a) El poseedor de la aprobación de (a) El poseedor titular de la
diseño de reparación debe
aprobación de diseño de una también están previstas
suministrar, en caso de ser
reparación
o
de
una en el LAR 43
distinto, a cada explotador de la
modificación debe suministrar,
aeronave que incorpore la
en caso de ser distinto, a cada
reparación, al menos un juego
explotador de la aeronave que la
completo de las modificaciones de
incorpore la reparación, al
las
instrucciones
de
menos un juego completo de las
aeronavegabilidad continua que
modificaciones
de
las
resulten del diseño de la
instrucciones
de
reparación y que incorporen datos
aeronavegabilidad continua que
descriptivos e instrucciones para
resulten del diseño de la
el cumplimiento, preparados estos
reparación o modificación y que
últimos de acuerdo con los
incorporen datos descriptivos e
requisitos
aplicables.
Las
instrucciones
para
el
modificaciones
de
las
cumplimiento, preparados estos
instrucciones deberán ponerse a
últimos de acuerdo con los
disposición, previa solicitud, de
requisitos
aplicables.
Las
cualquier persona a la que se
modificaciones
de
las
requiera cumplir cualquiera de los
instrucciones deberán ponerse a
términos
de
dichas
disposición, previa solicitud, de
modificaciones. La disponibilidad
cualquier persona a la que se
21.1450

Instrucciones
aeronavegabilidad
continua

de 21.1450

Instrucciones
aeronavegabilidad
continua

APJ3-10

Apéndice J al informe sobre el Asunto 3

Reglamento actual
de algún manual o parte de las
modificaciones
de
las
instrucciones
de
aeronavegabilidad continua que
trate sobre las revisiones generales
u otras formas de mantenimiento
detallado podrá retrasarse hasta
que el producto haya entrado en
servicio,
pero
debe
estar
disponible antes de que ninguno
de los productos alcance la
correspondiente antigüedad u
horas/ciclos de vuelo para la
ejecución
de
su
próxima
inspección en el que se verifique
el estado de la reparación
efectuada.

Revisión propuesta
requiera cumplir cualquiera de
los
términos
de
dichas
modificaciones.
La
disponibilidad de algún manual o
parte de las modificaciones de
las
instrucciones
de
aeronavegabilidad continua que
trate sobre las revisiones
generales u otras formas de
mantenimiento detallado podrá
retrasarse hasta que el producto
haya entrado en servicio, pero
debe estar disponible antes de
que ninguno de los productos
alcance la
correspondiente
antigüedad u horas/ciclos de
vuelo para la ejecución de su
próxima inspección en el que se
verifique el estado de la
reparación
o
modificación
efectuada.

(b) Si el poseedor de la aprobación de
diseño de reparación emite
actualizaciones
de
las
modificaciones
de
las
instrucciones
de (b) Si el poseedor titular de la
aeronavegabilidad
continua
aprobación de diseño de
después de la primera aprobación
reparación emite actualizaciones
de la reparación, deberá facilitar
de las modificaciones de las
dichas actualizaciones a cada
instrucciones
de
operador y las deberá poner a
aeronavegabilidad
continua
disposición, previa solicitud, de
después
de
la
primera
cualquier otra persona a la que se
aprobación de diseño la
requiera cumplir cualquiera de los
reparación, deberá facilitar
términos
de
dichas
dichas actualizaciones a cada
modificaciones. Se remitirá a la
operador y las deberá poner a
AAC del Estado de matrícula un
disposición, previa solicitud, de
programa que refleje el modo de
cualquier otra persona a la que se
distribución de las actualizaciones
requiera cumplir cualquiera de
de las modificaciones de las
los
términos
de
dichas
instrucciones
de
modificaciones. Se remitirá a la
aeronavegabilidad continua.
AAC del Estado de matrícula un
programa que refleje el modo de
distribución
de
las
actualizaciones
de
las
modificaciones
de
las
instrucciones
de
aeronavegabilidad continua.
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Revisión del LAR 21 – Capítulo O, Certificado de
organización de diseño (nuevo)
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Reglamento actual

Revisión propuesta

Capítulo A: Generalidades

Capítulo A: Generalidades

21.005 Aplicación

21.005 Aplicación

(c) Este reglamento establece:
(1) Los requisitos para la:
….

APK3-1

Justificación
Capítulo

A: Generalidades

La redacción incorpora nueva
modalidad de certificado en el rol
(a) Este reglamento establece:
de certificaciones previstas en el
(1) Los requisitos para la:
ámbito de la actividad de
….
certificación
de
producto
aeronáutico contenidas en el
(vi) Emisión
del
certificado
de RBAC 21, detallada a través de
organización
de la propuesta de Capítulo O.
diseño;
Coordinación entre La redacción fue realizada de
diseño y producción acuerdo al documento EASA
Commission Regulation (EU)
El poseedor titular de un
No 748/2012, Apartado 21,
certificado de tipo (incluyendo
sección 21. A.4.
enmiendas o un certificado
suplementario de tipo), de un El texto refuerza la necesidad de
componente
de
aeronave cooperación entre los titulares de
(incluidos el AFCA y la diseños y la organización de la
Autorización OTE), o el producción en favor de la
licenciatario de un certificado de aeronavegabilidad.
tipo
(incluidas
otras
Desarrollar MEI en la CA-AIRaprobaciones de diseño) o de una
21-001
para
explicar
aprobación de diseño de una
coordinación satisfactoria y
reparación
mayor,
debe
soporte adecuado
colaborar con organizaciones de
producción, según sea necesario,
para garantizar:
21.025

(a) coordinación satisfactoria
entre diseño y producción
requerida por la sección
21.785(b); y
(b) soporte adecuado para la
aeronavegabilidad
continuada de un diseño y
componente.
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Reglamento actual
Capítulo B:

Revisión propuesta

Certificado de Capítulo B:
tipo

Justificación

Certificado de Capítulo B:
tipo

21.135 Cumplimiento con la 21.135 Cumplimiento con la
Base de Certificación
Base de Certificación
de
Tipo
y
los
de
Tipo
y
los
requerimientos
de
requerimientos
de
protección
medio
protección
medio
ambiental
ambiental
….

RPEA/16

….

(b) El solicitante debe declarar (b) El solicitante debe declarar
que ha demostrado el
que ha demostrado el
cumplimiento de todos los
cumplimiento de todos los
requisitos
de
requisitos
de
aeronavegabilidad y de los
aeronavegabilidad y de los
requisitos de protección
requisitos de protección
ambiental aplicables.
ambiental aplicables.

Certificado
tipo

de

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.

(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 r Reglamento.
Capítulo D:

Modificaciones Capítulo D: Modificaciones al Capítulo D: Modificaciones al
al certificado de
certificado de tipo
certificado de tipo
tipo

para la menor
actualización
Aprobación de un 21.415 Aprobación de un cambio Propuesta
una modificación
al diseño de tipo
del término "cambio" por
cambio menor al
(a) Los
cambios
Las
diseño de tipo
modificaciones
menores "modificación" y la nueva
pueden
ser
aprobados redacción extiende prerrogativa
Los cambios menores pueden ser
aprobadas, según un método para una organización de diseño
aprobados, según un método
aceptable para la AAC, sin la titular de un certificado de
aceptable para la AAC, sin la
presentación
previa
de organización de diseño. De esta
presentación previa de cualquier
cualquier
dato forma, una organización de
dato comprobatorio.
comprobatorio.; o
diseño que tenga tal prerrogativa
(b) a través de la organización de estará sujeta al proceso de
diseño certificada, conforme vigilancia de la AAC del estado
21.415

RPEA/16
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Revisión propuesta
al Capítulo
Reglamento.

Capítulo O:

21.1500

O

de

APK3-3

Justificación
este de diseño en lo que se refiere a tal
proceso de aprobación de
pequeñas modificaciones a un
diseño certificado.

Certificado de Capítulo O:
organización
de diseño
Aplicación

Este Capítulo establece:

Certificado de
Organización
de Diseño

Los requisitos propuestos con
base en el reglamento brasileño,
RBAC 21.

(a) requisitos para la emisión del
certificado de organización
de diseño; y
(b) normas para los poseedores
titulares
de
estas
certificaciones.
La redacción fue realizada de
acuerdo al documento EASA
Cualquier organización que
Commission Regulation (EU)
desee desarrollar diseños de
No 748/2012, Part 21 - Section
aeronaves, componentes de
21.A.233.
aeronaves, o modificaciones a
los diseños, o reparaciones, Cabe destacar que, en el modelo
puede requerir un certificado, de propuesto, seguirá existiendo la
acuerdo con ese c Capítulo.
posibilidad de certificación de
diseño, aunque el solicitante no
opte por convertirse en una
organización de diseño.
21.1505

Elegibilidad

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.
La redacción fue realizada de
acuerdo a la Sección 21.A.234
El requerimiento para emisión de
del
EASA
Commission
certificado de organización de
diseño debe ser efectuado
21.1510

Solicitud

APK3-4
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RPEA/16

Justificación

conforme a lo establecido por la Regulation (EU) No 748/2012,
AAC del Estado de diseño e Part 21.
incluir información requerida por
la sección 21.1525, así como los
términos de la certificación
requeridos de acuerdo con la
sección 21.1545.
del La redacción fue realizada de
de acuerdo a la Sección 21.A.235
EASA
Commission
de del
Regulation (EU) No 748/2012,
Part 21.
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 c
Capítulo.
21.1515

Emisión
certificado
organización
diseño

Sistema
de La redacción fue realizada de
garantía del diseño acuerdo a la Sección 21.A.239
del
EASA
Commission
(a) La organización de diseño
debe comprobar que posee Regulation (EU) No 748/2012,
un sistema de garantía del Part 21.
diseño, así como estar apta
En este sentido, el sistema de
para mantenerlo, con el
objetivo de control y de garantía de diseño representa el
assurance
system”
supervisión de diseño y de “design
existente
en
el
modelo
de
modificaciones de diseño, de
aeronaves y componentes de certificación de EASA.
aeronaves contemplados en
el requerimiento. Dicho
sistema debe permitir a la
organización:
21.1520

(1) asegurar que el diseño
de
aeronaves
y
componentes
de
aeronaves
o
sus
modificaciones
cumplen
con
la
aeronavegabilidad

RPEA/16
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Revisión propuesta
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
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Justificación
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Justificación

diseño asegura la aceptación
de los artículos diseñados, o
de las tareas realizadas por
los proveedores, de acuerdo
con los métodos descritos en
los
procedimientos
documentados.
Datos Manual de la La redacción fue realizada de
organización
de acuerdo a la Sección 21.A.243
del
EASA
Commission
diseño
Regulation (EU) No 748/2012,
(a) La organización de diseño
debe proporcionar a la AAC Part 21, y tiene por objeto
del Estado de diseño un prescribir la necesidad de
manual que sea aceptable presentar un manual que describa
para la AAC del Estado de cómo el regulado entiende
diseño que describa la cumplir todos los requisitos
organización,
los contenidos en este modelo de
procedimientos pertinentes,
así como los productos o las certificación.
21.1525

modificaciones
a
los En la secuencia se hizo una
productos a ser diseñados.
adecuación de la redacción, para
(b) Cuando el diseño de ajustar la traducción de la misma
cualquier componente de sobre la base de la norma de
aeronaves o modificación a referencia.
los
diseños
es
responsabilidad
de
los La presentación del referido
proveedores, el manual debe manual forma parte de las
incluir una declaración que exigencias a ser cumplidas con el
explique la forma en que la propósito de ser emitida una
organización
certificada
certificación de organización de
asegura, para todos los
componentes de aeronaves, diseño y pretende prescribir la
la elaboración de las necesidad del manual, a ser
declaraciones
de presentado por el solicitante a
cumplimiento
con
los dicha certificación, contener
requisitos exigidos por la s aclaraciones respecto al control
Sección 21.1520(b), así
de servicios contratados terceros,
como
descripciones
e
información
sobre
las en lo que se refiere a la debida
actividades del diseño y garantía de cumplimiento con los
sobre la organización de los requisitos aplicables.
proveedores, cuando sea
Definir
cualificaciones
y
necesario,
para
la
elaboración
de
dicha experiencia en la CA-AIR-21001.
declaración.
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APK3-7

Justificación

(c) El manual debe ser revisado,
cuando sea necesario, para
mantener actualizada la
descripción
de
la
organización, debiendo la
AAC del Estado de diseño
recibir una copia de las
revisiones del mismo.
(d) El manual La organización
del diseño debe incluir
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.
Requisitos para la La redacción fue realizada de
expedición
del acuerdo a la Sección 21.A.245
del
EASA
Commission
certificado
Regulation (EU) No 748/2012,
Con base en las informaciones
Part 21, y tiene por objeto
presentadas en atención a la
garantizar recursos de trabajo
sección 21.1525, la organización
para que el trabajo se ejecute de
de diseño debe demostrar que,
acuerdo con el manual y los
además
de
satisfacer
lo
procedimientos inherentes a
establecido en la Sección
dicho sistema.
21.1520:
Desarrollar MEI y MAC para los
(a) todos los departamentos
técnicos
disponen
de requisitos de disponibilidad de
y
calificaciones
personal
en
número, personal
así
como
la
experiencia y calificación suficiente,
suficientes,
que
haya coordinación interdepartamental
recibido la autoridad debida y dentro de cada departamento,
para
ejercer
las de esta Sección en la CA-AIRresponsabilidades asignadas
y que, junto con la 21-001.
21.1530

infraestructura,
las
instalaciones y los equipos,
son adecuados para permitir
a este personal que alcanzar
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Justificación

los objetivos relacionados
con
objetivos
de
aeronavegabilidad y de
protección ambiental para el
producto;
(b) existe una coordinación
plena y eficiente, tanto a todo
nivel
interdepartamental
como en los departamentos,
dentro de la organización, en
relación
con
asuntos
relacionados
con
la
aeronavegabilidad
y la
protección
del
medio
ambiente;
el La redacción fue realizada de
de acuerdo a la Sección 21.A.247
EASA
Commission
del del
Regulation (EU) No 748/2012,
Part 21, y tiene por objeto
Después de la emisión de un
prescribir la necesidad de que los
certificado de organización de
cambios significativos en el
diseño,
cualquier
cambio
sistema sean aprobados por la
efectuado en el sistema de
AAC del Estado de diseño, antes
garantía del diseño, que sea
de su implementación, cuando
significativo
para
el
puedan afectar la demostración
cumplimiento con los requisitos
con los requisitos aplicables.
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
21.1535

Cambios
sistema
garantía
diseño

en
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implementación
cambios.
21.1540

de

APK3-9

Justificación
estos

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.

la La redacción fue realizada de
acuerdo a la Sección 21.A.251
del
EASA
Commission
Las enmiendas a los términos de
Regulation (EU) No 748/2012,
la certificación deben ser
Part 21 y tiene por objeto
aprobadas por la AAC del Estado
establecer la figura de los
de diseño. Las solicitudes de
términos de aprobación de dicho
enmienda se efectuarán según la
certificado.
forma y el procedimiento
establecidos por la AAC del De
esta
manera,
las
Estado
de
diseño.
La especificaciones relativas a las
organización de diseño debe operaciones que describen en
cumplir con los requisitos mayor nivel de detalles, cuáles
aplicables de ese c Capítulo.
prerrogativas un determinado
regulado tendrá derecho de
Los términos de certificación
usufructuar con base en su
deben identificar los tipos de
solicitud y en su capacidad
actividades del proyecto y las
reconocida por la AAC del
categorías de productos relativos
Estado de diseño por medio del
a los cuales fue emitido el
proceso de certificación de
certificado de organización de
organización de diseño.
diseño, así como las funciones y
las tareas para las cuales la
organización fue certificada,
relacionados a los requisitos de
aeronavegabilidad y protección
ambiental. Los términos de
certificación son parte integral
del certificado de organización
de diseño.
21.1545

Términos de
certificación

APK3-10
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RPEA/16

Justificación

Enmiendas a los La redacción fue realizada de
términos
de acuerdo a la Sección 21.A.253
del
EASA
Commission
certificación
Regulation (EU) No 748/2012,
Las enmiendas a los términos de
Part 21.
la certificación deben ser
aprobadas por la AAC del Estado La
modificación
de
las
de diseño. Las solicitudes de especificaciones
requiere
enmienda se efectuarán según la aprobación previa de la AAC del
forma y el procedimiento Estado de diseño, lo que
establecidos por la Agencia. La simboliza la inclusión o
organización de diseño debe exclusión de prerrogativas.
cumplir con los requisitos
aplicables de ese c Capítulo.
21.1550

21.1555

Investigaciones
Inspecciones

(a) La organización de diseño
debe permitir y establecer los
medios para que 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 este
c Capítulo. La organización
de diseño debe establecer
medios que permitan las
averiguaciones inspecciones.
Los
procesos
de
la
organización, sujetos a la
aprobación,
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

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.
Desarrollar un MEI para definir
los ciclos regulares de las
inspecciones en la CA-AIR-21001.

RPEA/16
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Justificación

inspección,
así
como,
realizar
o
testificar
presenciar 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 emitidas,
conforme al la Sección
Requisito 21.1520(b).
21.1560

No conformidades

(a) Siempre que se detecte una
evidencia
objetiva
de
constatación, revelando que
el poseedor titular 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.

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
(b) En caso de una constatación regulados, que podrá culminar en
a los requisitos aplicables, material orientativo en un
cuyos efectos puedan afectar segundo momento.
adversamente la seguridad
de
la
aeronave,
la
organización de diseño debe
comprobar que tales efectos
están 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
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Justificación

aplicables por la AAC del
Estado de diseño. El
poseedor
titular
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
puede demostrar, en
cualquier
momento,
demostrar
el
cumplimiento con los
requisitos aplicables de
este c Capítulo;
(2) el poseedor titular 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;
(4) la organización
diseño
utiliza
prerrogativas
establecidas
en
Sección 21.1570,
actividades

de
las
la
en
no

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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Justificación

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
Privilegios

(a) El poseedor titular 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 titular 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:
(1) [Reservado];

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.

(1) (2) un certificado de El requisito 21.1570(b)(4) fue
tipo según el Capítulo reservado ante el entendimiento
B,
o
de
una de que el alcance de la
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Justificación

modificación
al organización de diseño a no
certificado de tipo contempla aprobación de diseño
según el Capítulo D de de componentes TSO/OTE. Ante
ese reglamento;
el hecho de que en la EASA la
(2) (3) un certificado de aprobación de diseño de APU es
tipo
suplementario hecha de manera próxima a la de
según el Capítulo E de un motor, a diferencia de modelo
este Reglamento;
sudamericano que por ahora no
(3) [Reservado];
hace tal diferenciación.
(3) (4) una aprobación de El requisito 21.1570(c)(6) y (7)
diseño
de
una
fue
reservado
ante
el
reparación
mayor
entendimiento de que los
conforme al LAR 43.
permisos de vuelo continuarán
(c) El poseedor titular de un
bajo responsabilidad directa de la
certificado de organización
de diseño puede, de acuerdo AAC del Estado de diseño.
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
titular 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 de
tales revisiones ha sido
aprobado
bajo
la
autoridad de poseedor
titular del Certificado

RPEA/16
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de Organización
Diseño;

APK3-15

Justificación
de

(5) aprobar reparaciones
mayores en aeronaves o
componentes
de
aeronaves para los que
sea el poseedor titular
del certificado de tipo o
del
certificado
suplementario de tipo;
(6) [Reservado];
(7) [Reservado];
(6) (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.
Responsabilidad La redacción fue realizada de
del
poseedor acuerdo a la Sección 21.A.265
del
EASA
Commission
titular
Regulation (EU) No 748/2012,
El titular de un certificado de
Part 21, y se propone enumerar
organización de diseño debe:
los deberes de aquellos que
(a) mantener su manual en reciban el certificado descrito en
conformidad con el sistema este capítulo.
de garantía del diseño;
El requisito 21.1575(f) y (g)
(b) garantizar que el manual sea
utilizado por la organización fueron reservados ante el
como documento base de entendimiento de que los
permisos de vuelo continuarán
trabajo;
(c) asegurar que el diseño de los bajo responsabilidad directa de la
productos
o
las AAC del Estado de diseño.
modificaciones al mismo, o
las reparaciones, según
corresponda, cumplen los
requisitos aplicables y no
evidencian
ninguna
21.1575

APK3-16
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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
demuestren 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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Capítulo A:

Generalidades

APL3-1

Revisión propuesta
Capítulo A:

Generalidades

Justificación
Capítulo A:

Generalidades

Se propone la modificación de la
utilización del "certificado de
(d) Este reglamento establece:
(e) Este reglamento establece:
producción" por "certificado de
(1) Los requisitos para la:
(1) Los requisitos para la: organización de producción" para
dar la opinión de que la
….
….
aprobación de producción está
(iii) Emisión
del
(iii) Emisión
del vinculada a una organización.
certificado
de
certificado
de (Incorporada en Capítulo A)
producción;
organización de
producción;
21.005

Aplicación

21.005

21.015

Notificación
de 21.015
fallas,
malfuncionamiento
s y defectos

Aplicación

Notificación
de
fallas,
malfuncionamiento
s y defectos

(c) Con la excepción de lo (c) Con la excepción de lo
previsto en el párrafo (d)
previsto en el párrafo (d)
siguiente el poseedor de un
siguiente el poseedor titular
certificado de tipo, de un
de un certificado de tipo, de
Certificado
de
Tipo
un Certificado de Tipo
Suplementario,
de
una
Suplementario, de una
aprobación de componente
aprobación de componente
de aeronave, de una
de aeronave, de una
autorización de una orden
autorización de una orden
técnica estándar, de un
técnica estándar, de un
certificado de producción o,
certificado de organización
inclusive, un poseedor de
de producción o, inclusive,
una licencia de certificado de
un poseedor titular de una
tipo debe informar a la AAC
licencia de certificado de
del Estado de diseño
tipo debe informar a la AAC
cualquier
falla,
mal
del Estado de diseño
funcionamiento o defecto en
cualquier
falla,
mal
cualquier producto fabricado
funcionamiento o defecto en
por ellos que:
cualquier
producto
fabricado por ellos que:
….
….
(d) El
poseedor,
de
un
certificado de tipo (incluido (d) El poseedor titular, de un
un certificado suplementario
certificado de tipo (incluido
de tipo), de una aprobación
un certificado suplementario
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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:

RPEA/16

Justificación

de tipo), de una aprobación
de componente de aeronave,
de un certificado de
organización de producción
o, inclusive, el poseedor
titular 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:

….

(e) Los requisitos del párrafo ….
(a)(1) de esta sección no son
aplicables para:
(e) Los requisitos del párrafo
(a)(1) de esta sección no son
(1) Fallas,
mal
aplicables para:
funcionamiento
o
defectos
que
el
(1) Fallas,
mal
poseedor
de
un
funcionamiento
o
certificado de tipo
defectos
que
el
(incluido un certificado
poseedor titular de un
suplementario de tipo),
certificado de tipo
de una aprobación de un
(incluido un certificado
componente
de
suplementario de tipo),
aeronave,
de
un
de una aprobación de
certificado
de
un componente de
producción, o aun, de
aeronave,
de
un
un poseedor de una
certificado
de
licencia de certificado
organización
de
de tipo que:
producción, o aun, de
un poseedor titular de
….
una
licencia
de
certificado de tipo que:
….
Capítulo B: Certificado de Capítulo B: Certificado de Capítulo B: Certificado
tipo
tipo
tipo
21.200

Privilegios

21.200

Privilegios

de

Incorporación
del
término
Certificado de organización de
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APL3-3

Justificación

El poseedor de un certificado de El poseedor titular de un producción.
tipo o de una licencia de certificado de tipo o de una Capítulo B)
certificado de tipo puede:
licencia de certificado de tipo
puede:
….
….
(e) Obtener un certificado de
producción
para
la (e) Obtener un certificado de
fabricación de aeronaves,
organización de producción
motores
y
hélices
para la fabricación de
certificadas, siempre que se
aeronaves, motores y hélices
cumpla con lo establecido en
certificadas, siempre que se
las secciones 21.705 hasta
cumpla con lo establecido
21.780.
en las sSecciones 21.705
hasta 21.780.
(f) Obtener la aprobación de

(Incorporada

en

producción de componentes (f) Obtener la aprobación un
de aeronave.
certificado de organización
de
producción
de
componentes de aeronave.
Capítulo E: certificado
de Capítulo E:
tipo
suplementario

certificado de Capítulo
tipo
suplementari
o

E: certificado de
tipo
suplementario

Incorporación
del
término
Certificado de organización de
Un poseedor de un certificado de Un poseedor titular de un producción.
tipo suplementario puede:
certificado
de
tipo
suplementario puede:
….
….
(c) obtener un certificado de
producción
para
las (c) obtener un certificado de
modificaciones al diseño de
organización de producción
tipo que fueron aprobadas en
para las modificaciones al
su certificado de tipo
diseño de tipo que fueron
suplementario.
aprobadas en su certificado
de tipo suplementario.
21.535

Privilegios

21.535

Privilegios

Las modificaciones relacionadas
Capítulo G: Certificado de Capítulo G: Certificado de
con el capítulo G se tratarán en la
producción
organización
nota de estudio correspondiente.
producción
Capítulo H:

Certificado de Capítulo H:
aeronavegabili
dad

Certificado de Capítulo H:
aeronavegabili
dad

Certificado de
aeronavegabili
dad
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21.825

Revisión propuesta

Emisión
de 21.825
certificado
de
aeronavegabilidad
estándar

Emisión
de
certificado
de
aeronavegabilidad
estándar

RPEA/16

Justificación
Incorporación
del
término
Certificado de organización de
producción. (Incorporada en el
Capítulo H)

(b) Aeronave nueva fabricada en (b) Aeronave nueva fabricada
el Estado por el poseedor de
en el Estado por el poseedor
un certificado de producción:
titular de un certificado de
el
solicitante
de
un
organización de producción:
certificado
de
el
solicitante
de
un
aeronavegabilidad estándar
certificado
de
para una aeronave nueva,
aeronavegabilidad estándar
producida en el Estado bajo
para una aeronave nueva,
un certificado de producción,
producida en el Estado bajo
tiene
derecho
a
ese
un
certificado
de
certificado si cumple lo
organización de producción,
establecido en las secciones
tiene
derecho
a
ese
21.840 y está matriculada.
certificado si cumple lo
Sin embargo, la AAC del
establecido en las secciones
Estado se reserva el derecho
21.840 y está matriculada.
a inspeccionar la aeronave
Sin embargo, la AAC del
para
verificar
su
Estado se reserva el derecho
conformidad con el diseño
a inspeccionar la aeronave
de tipo y si está en
para
verificar
su
condiciones
operación
conformidad con el diseño
segura.
de tipo y si está en
condiciones
operación
segura.
21.845

Emisión
de 21.845
certificado
de
aeronavegabilidad
para
aeronaves
categoría
restringida

Emisión
de
certificado
de
aeronavegabilidad
para
aeronaves
categoría
restringida

(b) Aeronave fabricada en el (b) Aeronave fabricada en el
Estado bajo un certificado de
Estado bajo un certificado
producción o bajo un
de
organización
de
certificado
de
tipo
producción o bajo un
solamente: el solicitante de
certificado
de
tipo
un
certificado
de
solamente: el solicitante de
aeronavegabilidad de una
un
certificado
de
aeronave certificada en
aeronavegabilidad de una
categoría restringida y que
aeronave certificada en
no haya sido certificada
categoría restringida y que
anteriormente en cualquier
no haya sido certificada

Incorporación
del
término
Certificado de organización de
producción. (Incorporada en el
Capítulo H)
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otra
categoría,
debe
demostrar la conformidad
con los requisitos aplicables
de la sección 21.825 y debe
cumplir con lo previsto en la
sección 21.840.

21.855

APL3-5

Justificación

anteriormente en cualquier
otra
categoría,
debe
demostrar la conformidad
con los requisitos aplicables
de la sección 21.825 y debe
cumplir con lo previsto en la
sección 21.840.

Certificado
de 21.855
aeronavegabilidad
especial:
Experimental

Certificado
de
aeronavegabilidad
especial:
Experimental

Incorporación
del
término
Certificado de organización de
producción. (Incorporada en el
Capítulo H)

Los certificados experimentales Los certificados experimentales
son emitidos para los siguientes son emitidos para los siguientes
propósitos:
propósitos:
….

….

(i) Operación de aeronave (i) Operación de aeronave
fabricada
de
kit.
fabricada
de
kit.
Explotación de una aeronave
Explotación
de
una
de categoría primaria que
aeronave
de
categoría
cumple con los criterios de la
primaria que cumple con los
Sección 21.815 (a) de este
criterios de la Sección
Reglamento que ha sido
21.815
(a)
de
este
ensamblada por una persona
Reglamento que ha sido
a partir de un kit fabricado
ensamblada por una persona
por
el
poseedor
del
a partir de un kit fabricado
certificado de producción
por el poseedor titular del
para ese kit, sin la
certificado de organización
supervisión ni el control de
de producción para ese kit,
calidad del poseedor del
sin la supervisión ni el
certificado del certificado de
control de calidad del
producción, de acuerdo con
poseedor
titular
del
la Sección 21.866.
certificado del certificado de
organización de producción,
de acuerdo con la Sección
21.866.
21.866

Emisión
de 21.866
certificado
de
aeronavegabilidad
especial
para
aeronaves
de
categoría primaria

Emisión
de
certificado
de
aeronavegabilidad
especial
para
aeronaves
de
categoría primaria

Incorporación
del
término
Certificado de organización de
producción. (Incorporada en el
Capítulo H)
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(b) Aeronave nueva de categoría (b) Aeronave
nueva
de
primaria fabricada bajo un
categoría primaria fabricada
certificado de producción.
bajo un certificado de
Un solicitante para un
organización de producción.
certificado
de
Un solicitante para un
aeronavegabilidad especial,
certificado
de
original,
de
categoría
aeronavegabilidad especial,
primaria para una aeronave
original,
de
categoría
nueva que cumple los
primaria para una aeronave
criterios de la 21.142 (a)(1)
nueva que cumple los
de
este
Reglamento,
criterios de la 21.142 (a)(1)
fabricado bajo un certificado
de
este
Reglamento,
de producción, incluyendo
fabricado bajo un certificado
una aeronave ensamblada
de
organización
de
por otra persona a partir de
producción, incluyendo una
un kit provisto por el
aeronave ensamblada por
poseedor del certificado de
otra persona a partir de un
producción y bajo la
kit provisto por el poseedor
supervisión y el control de
titular del certificado de
calidad de ése poseedor, está
organización de producción
autorizado para obtener un
y bajo la supervisión y el
certificado
de
control de calidad de ése
aeronavegabilidad especial
poseedor
titular,
está
sin demostración posterior,
autorizado para obtener un
excepto que la AAC puede
certificado
de
inspeccionar la aeronave
aeronavegabilidad especial
para determinar conformidad
sin demostración posterior,
con el diseño de tipo y
excepto que la AAC puede
condición
para
una
inspeccionar la aeronave
operación segura.
para
determinar
conformidad con el diseño
de tipo y condición para una
operación segura.
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Reglamento actual
Capítulo A: Generalidades

APM3-1

Revisión del LAR 21 – Apéndice 1 - Requisitos
ETOPS (“Extended Operations”)

Revisión propuesta

Justificación

Capítulo A: Generalidades

Definir en el reglamentos los
documentos y requisitos del
(a) Para los propósitos de este (a) Para los propósitos de este
reglamento, son de aplicación las reglamento, son de aplicación las configuración, mantenimiento y
procedimientos que se
siguientes definiciones
siguientes definiciones
mencionan en el Apéndice 1 del
….
LAR 21, de acuerdo a las
EDTO — documento de definiciones del Doc. 10085 de
configuración,
la OACI.
mantenimiento
y
procedimientos
(CMP).
Documento aprobado por el
Estado de diseño y que
contiene
los
requisitos
particulares de configuración
mínima del avión, incluidas
las inspecciones especiales,
los límites de vida útil del
equipo, las limitaciones en la
lista maestra de equipo
mínimo (MMEL) y las
prácticas de mantenimiento
que se juzgan necesarias para
establecer la idoneidad de
una
combinación
de
célula/motor (AEC) para
operaciones con tiempo de
desviación extendido.
21.001

Definiciones

21.001

Definiciones

EDTO — requisitos de
configuración,
mantenimiento
y
procedimientos (CMP). Los
requisitos particulares de
configuración mínima del
avión
incluidas
las
inspecciones especiales, los
límites de vida útil del

APM3-2

Apéndice M al informe sobre el Asunto 3

Reglamento actual

Revisión propuesta

RPEA/16

Justificación

equipo, las limitaciones en la
MMEL y las prácticas de
mantenimiento que se juzgan
necesarias para establecer la
idoneidad
de
una
combinación
de
células/motor (AEC) para
operaciones con tiempo de
desviación extendido.
….
21.020

Requisitos para
Informes ETOPS
(“Extended
Operations”)

Los requisitos que se deben
cumplir en la elaboración de un
sistema
de
información,
seguimiento y registro de
soluciones de problemas que
surjan en un ETOPS Anticipado
y los informes relacionados con
la confiabilidad de los aviones
bimotores que se deben informar
a la AAC, se encuentran
contenidos en el Apéndice 1
“Requisitos ETOPS”.

Apéndice 1: Requisitos
ETOPS
(“Extended
Operations”)

21.020

Requisitos para
Informes ETOPS
EDTO
(“Extended
Operations
Operaciones con
tiempo de
desviación
extendido”)

Propuesta de mejora relacionada
a la armonización con la
terminología utilizada por la
OACI.

Los requisitos que se deben
cumplir en la elaboración de un
sistema
de
información,
seguimiento y registro de
soluciones de problemas que
surjan en un ETOPS EDTO
Anticipado y los informes
relacionados con la confiabilidad
de los aviones bimotores que se
deben informar a la AAC, se
encuentran contenidos en el
Apéndice 1 “Requisitos ETOPS
EDTO”.
Apéndice 1: Requisitos
ETOPS
(“Extended
Operations”)
EDTO
–
Operaciones con
tiempo
de

Propuesta de mejora relacionada
a la armonización con la
terminología utilizada por la
OACI.
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Revisión propuesta

APM3-3

Justificación

desviación
extendido
(g) El poseedor de un certificado (a) El poseedor titular de un
de tipo de una combinación
certificado de tipo de una
avión-motor aprobada en
combinación avión-motor
base al método ETOPS
aprobada en base al método
anticipado, especificado en
ETOPS EDTO anticipado,
el Apéndice K del LAR 25,
especificado en el Apéndice
debe informar, acompañar y
K del LAR 25, debe
solucionar cada problema
informar, acompañar y
que resulte de una de las
solucionar cada problema
ocurrencias especificadas en
que resulte de una de las
el párrafo (a)(6) de este
ocurrencias especificadas en
apéndice, como se indica a
el párrafo (a)(6) de este
continuación.
apéndice, como se indica a
continuación.
(1) El
sistema
debe
contener un medio para
(1) El
sistema
debe
que el poseedor del
contener un medio para
certificado de tipo
que el poseedor titular
identifique prontamente
del certificado de tipo
problemas; informe a la
identifique prontamente
AAC del Estado de
problemas; informe a la
diseño a través de un
AAC del Estado de
informe y proponga a la
diseño a través de un
misma una solución
informe y proponga a la
para cada problema. La
misma una solución
propuesta de solución
para cada problema. La
debe contener:
propuesta de solución
debe contener:
(i) Modificación del
diseño de tipo del
(i) Modificación del
avión o motor;
diseño de tipo del
avión o motor;
(ii) modificación del
proceso
de
(ii) modificación del
fabricación;
proceso
de
fabricación;
(iii) modificación del
procedimiento de
(iii) modificación del
operación o de
procedimiento de
mantenimiento; o
operación o de
mantenimiento; o
(iv) cualquier
otra
solución
(iv) cualquier
otra
considerada
solución
aceptable por la
considerada
AAC del Estado de
aceptable por la
diseño.

La
propuesta
de mejora
reemplaza la abreviatura y la
definición de ETOPS por EDTO
de acuerdo a las orientaciones del
Doc. 10085 de la OACI.
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Reglamento actual
(2) Para aviones con más de
dos motores, el sistema
debe
estar
en
funcionamiento durante
las primeras 250.000
horas
totales
de
operación del motor
considerando la flota
mundial
y
la
combinación
avión
motor aprobada.
(3) Para aviones con dos
motores, el sistema
debe
estar
en
funcionamiento durante
las primeras 250.000
horas
totales
de
operación del motor
considerando la flota
mundial
y
la
combinación
aviónmotor aprobada y:
(i)

(ii)

El
índice
de
ocurrencias
de
IFSD
(“inflight
shutdown”,
detención de motor
en vuelo) en 12
meses
corridos
considerando
la
flota mundial sea
igual o menor que
el
índice
especificado en el
párrafo b.2 de este
Apéndice; y
la AAC del Estado
de
diseño
considere que este
índice es estable.

(4) Para una combinación
avión – motor derivada
de una ya aprobada para
ETOPS, el sistema debe
solamente tratar los
problemas

Revisión propuesta
AAC del Estado de
diseño.
(2) Para aviones con más de
dos motores, el sistema
debe
estar
en
funcionamiento durante
las primeras 250.000
horas
totales
de
operación del motor
considerando la flota
mundial
y
la
combinación
avión
motor aprobada.
(3) Para aviones con dos
motores, el sistema
debe
estar
en
funcionamiento durante
las primeras 250.000
horas
totales
de
operación del motor
considerando la flota
mundial
y
la
combinación
aviónmotor aprobada y:
(i)

El
índice
de
ocurrencias
de
IFSD
(“inflight
shutdown”,
detención de motor
en vuelo) en 12
meses
corridos
considerando
la
flota mundial sea
igual o menor que
el
índice
especificado en el
párrafo b.2 de este
Apéndice; y

(ii)

la AAC del Estado
de
diseño
considere que este
índice es estable.

(4) Para una combinación
avión – motor derivada
de una ya aprobada para
ETOPS EDTO, el

RPEA/16

Justificación
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Reglamento actual
especificados
e
identificados más abajo,
desde que el poseedor
del certificado de tipo
obtenga
una
autorización de la AAC
del Estado de diseño:
(i)

(ii)

Si
una
modificación no
requiere un nuevo
certificado de tipo
para el avión, pero
si requiere un
nuevo certificado
de tipo para el
motor, entonces el
Sistema
de
Seguimiento
y
solución
del
problema
debe
abordar todos los
problemas
aplicables a la
instalación
del
nuevo motor, y
para el resto del
avión solamente
los problemas de
los
sistemas
modificados.
Si
una
modificación no
requiere un nuevo
certificado de tipo
para el avión y no
requiere un nuevo
certificado de tipo
para el motor,
entonces el sistema
de seguimiento y
solución
del
problema
debe
abordar solo los
problemas de los
sistemas
modificados.

Revisión propuesta
sistema debe solamente
tratar los problemas
especificados
e
identificados más abajo,
desde que el poseedor
titular del certificado de
tipo
obtenga
una
autorización de la AAC
del Estado de diseño:
(i)

Si
una
modificación no
requiere un nuevo
certificado de tipo
para el avión, pero
si requiere un
nuevo certificado
de tipo para el
motor, entonces el
Sistema
de
Seguimiento
y
solución
del
problema
debe
abordar todos los
problemas
aplicables a la
instalación
del
nuevo motor, y
para el resto del
avión solamente
los problemas de
los
sistemas
modificados.

(ii)

Si
una
modificación no
requiere un nuevo
certificado de tipo
para el avión y no
requiere un nuevo
certificado de tipo
para el motor,
entonces el sistema
de seguimiento y
solución
del
problema
debe
abordar solo los
problemas de los

APM3-5

Justificación
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Revisión propuesta

(5) El poseedor de un
certificado de tipo debe
identificar las fuentes y
el contenido de los
datos que serán usados
para su sistema. Los
datos
deben
ser
adecuados para evaluar
la causa específica de
cualquier problema en
servicio, que pueda ser
informado sobre esta
sección o de acuerdo a
lo requerido por el
párrafo 21.020(c) y que
pueda
afectar
la
seguridad
de
la
operación ETOPS.
(6) al
implantar
este
sistema, el poseedor del
certificado de tipo debe
informar las siguientes
ocurrencias:
(i)

(ii)

IFSD,
excepto
IFSD comandados
con el objetivo de
entrenamiento en
vuelo.

(iii) imposibilidad de
controlar el motor
o de obtener el
empuje o potencia
deseada.
(iv) reducciones
preventivas
empuje
o
potencia.
(v)

de
de

capacidad
degradada
de
arranque
de
motores en vuelo.

Justificación

sistemas
modificados.
(5) El poseedor titular de un
certificado de tipo debe
identificar las fuentes y
el contenido de los
datos que serán usados
para su sistema. Los
datos
deben
ser
adecuados para evaluar
la causa específica de
cualquier problema en
servicio, que pueda ser
informado sobre esta
sección o de acuerdo a
lo requerido por el
párrafo 21.020(c) y que
pueda
afectar
la
seguridad
de
la
operación
ETOPS
EDTO.
(6) al
implantar
este
sistema, el poseedor
titular del certificado de
tipo debe informar las
siguientes ocurrencias:
(i)

IFSD,
excepto
IFSD comandados
con el objetivo de
entrenamiento en
vuelo.

(ii)

el índice de IFSD,
para
aviones
bimotores.

el índice de IFSD,
para
aviones
bimotores.

(iii) imposibilidad de
controlar el motor
o de obtener el
empuje o potencia
deseada.
(iv) reducciones
preventivas
empuje
o
potencia.
(v)

capacidad
degradada

RPEA/16
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de
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(vi) pérdida
inadvertida
o
indisponibilidad
de combustible, así
como desbalance
de
combustible
incorregible
en
vuelo.
(vii) retornos o desvíos
de ruta debidos a
fallas,
mal
funcionamiento o
defectos asociados
a los Sistemas
Significativos del
Grupo 1 para
ETOPS.
(viii) pérdida
de
cualquier fuente de
potencia
de
Sistema
Significativo del
Grupo 1 para
ETOPS, inclusive
la
fuente
de
potencia
proyectada
para
proveer
redundancia
de
potencia para este
sistema.
(ix) cualquier
ocurrencia
que
pueda perjudicar la
seguridad de vuelo
y de aterrizaje del
avión en un vuelo
ETOPS.
(x)

cualquier
remoción
no
programada
de
motor debido a
condiciones que
puedan causar una
ocurrencia arriba
listada.

Revisión propuesta
arranque
de
motores en vuelo.
(vi) pérdida
inadvertida
o
indisponibilidad
de combustible, así
como desbalance
de
combustible
incorregible
en
vuelo.
(vii) retornos o desvíos
de ruta debidos a
fallas,
mal
funcionamiento o
defectos asociados
a los Sistemas
Significativos del
Grupo 1 para
ETOPS EDTO.
(viii) pérdida
de
cualquier fuente de
potencia
de
Sistema
Significativo del
Grupo 1 para
ETOPS
EDTO,
inclusive la fuente
de
potencia
proyectada
para
proveer
redundancia
de
potencia para este
sistema.
(ix) cualquier
ocurrencia
que
pueda perjudicar la
seguridad de vuelo
y de aterrizaje del
avión en un vuelo
ETOPS EDTO.
(x)

cualquier
remoción
no
programada
de
motor debido a
condiciones que
puedan causar una

APM3-7

Justificación
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(h) Confiabilidad
bimotores

de

aviones

Revisión propuesta
ocurrencia
listada.

RPEA/16

Justificación
arriba

(1) Informe
de (b) Confiabilidad de aviones
confiabilidad
de
bimotores
aviones bimotores en
(1) Informe
de
servicio. El poseedor
confiabilidad
de
del certificado de tipo
aviones bimotores en
de un avión aprobado
servicio. El poseedor
para ETOPS y el
titular del certificado de
poseedor del certificado
tipo de un avión
de tipo de un motor
aprobado para ETOPS
instalado en un avión
EDTO y el poseedor
aprobado para ETOPS,
titular del certificado de
deben
informar
tipo de un motor
mensualmente a la
instalado en un avión
AAC del Estado de
aprobado para ETOPS
diseño la confiabilidad
EDTO, deben informar
de su flota mundial de
mensualmente a la
aviones y motores. Los
AAC del Estado de
informes
diseño la confiabilidad
proporcionados tanto
de su flota mundial de
por el poseedor del
aviones y motores. Los
certificado de tipo del
informes
avión como del motor
proporcionados tanto
deben contemplar cada
por el poseedor titular
combinación
avión
del certificado de tipo
motor aprobada para
del avión como del
ETOPS. La AAC del
motor
deben
Estado diseño podrá
contemplar
cada
autorizar
el
envío
combinación
avión
trimestral del informe
motor aprobada para
si, por un período
ETOPS EDTO. La
considerado aceptable
AAC del Estado diseño
por la AAC del Estado
podrá autorizar el envío
de
diseño,
la
trimestral del informe
combinación
aviónsi, por un período
motor muestra un índice
considerado aceptable
IFSD igual o menor que
por la AAC del Estado
aquel especificado en el
de
diseño,
la
párrafo (b)(2) de esta
combinación
aviónsección. Este informe
motor muestra un índice
puede ser combinado
IFSD igual o menor que
con
el
informe
aquel especificado en el
requerido por la sección
párrafo (b)(2) de esta
21.015
de
este
sección. Este informe
reglamento.
El
puede ser combinado
poseedor del certificado
con
el
informe

RPEA/16
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de tipo debe investigar
cualquier causa de
IFSD resultante de una
ocurrencia atribuida al
diseño de su producto e
informar los resultados
de esta investigación a
la AAC del Estado de
diseño. El informe debe
incluir:
(i)

(ii)

IFSD del motor,
excepto
IFSD
comandados con el
objetivo
de
entrenamiento en
vuelo.
índice medio de
IFSD de la flota
mundial debido a
todas las causas en
los últimos 12
meses
corridos,
excepto
IFSD
comandados con el
objetivo
de
entrenamiento en
vuelo.

(iii) utilización de la
flota
ETOPS,
incluida una lista
de explotadores,
clase de tiempos de
ETOPS
autorizados,
número de horas y
ciclos.
(2) Índice de IFSD de la
flota
de
aviones
bimotores. El poseedor
del certificado de tipo
de un avión aprobado
para ETOPS y el
poseedor del certificado
de tipo de un motor
instalado en un avión
aprobado para ETOPS

Revisión propuesta
requerido por la sección
21.015
de
este
reglamento.
El
poseedor titular del
certificado de tipo debe
investigar
cualquier
causa
de
IFSD
resultante
de
una
ocurrencia atribuida al
diseño de su producto e
informar los resultados
de esta investigación a
la AAC del Estado de
diseño. El informe debe
incluir:
(i)

IFSD del motor,
excepto
IFSD
comandados con el
objetivo
de
entrenamiento en
vuelo.

(ii)

índice medio de
IFSD de la flota
mundial debido a
todas las causas en
los últimos 12
meses
corridos,
excepto
IFSD
comandados con el
objetivo
de
entrenamiento en
vuelo.

(iii) utilización de la
flota
ETOPS
EDTO, incluida
una
lista
de
explotadores, clase
de tiempos de
ETOPS
EDTO
autorizados,
número de horas y
ciclos.
(2) Índice de IFSD de la
flota
de
aviones
bimotores. El poseedor
titular del certificado de

APM3-9

Justificación
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debe
emitir
instrucciones
de
servicio
para
operadores de estos
aviones y motores,
conforme sea aplicable,
en la flota mundial y en
los últimos 12 meses,
un índice medio de
IFSD igual o menor que
los siguientes niveles:
(i)

(ii)

Un índice de 0,05
por 1.000 horas de
motor de la flota
mundial
de
motores, para una
combinación
avión-motor
aprobada
para
ETOPS
120
minutos o menos.
Cuando todos los
explotadores
ETOPS hubieren
cumplido con las
acciones
correctivas
requeridas por el
documento
de
configuración,
mantenimiento y
procedimientos
(CMP),
como
condición
para
aprobación
de
ETOPS, el índice a
ser
mantenido
debe ser igual o
menor que 0,02
por1.000 horas de
motor de la flota
mundial;
un índice de 0,02
por 1.000 horas de
motor de la flota
mundial
de
motores, para una

Revisión propuesta
tipo de un avión
aprobado para ETOPS
EDTO y el poseedor
titular del certificado de
tipo de un motor
instalado en un avión
aprobado para ETOPS
EDTO debe emitir
instrucciones
de
servicio
para
operadores de estos
aviones y motores,
conforme sea aplicable,
en la flota mundial y en
los últimos 12 meses,
un índice medio de
IFSD igual o menor que
los siguientes niveles:
(i)

Un índice de 0,05
por 1.000 horas de
motor de la flota
mundial
de
motores, para una
combinación
avión-motor
aprobada
para
ETOPS EDTO 120
minutos o menos.
Cuando todos los
explotadores
ETOPS
EDTO
hubieren cumplido
con las acciones
correctivas
requeridas por el
documento
de
configuración,
mantenimiento y
procedimientos
(CMP),
como
condición
para
aprobación
de
ETOPS EDTO, el
índice
a
ser
mantenido
debe
ser igual o menor
que 0,02 por1.000
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Justificación

RPEA/16

Apéndice M al informe sobre el Asunto 3

Reglamento actual
combinación
avión-motor
aprobada
para
ETOPS
180
minutos o menos,
incluida
combinación
aprobada
para
ETOPS
207
minutos
sobre
Pacífico Norte, en
el
área
de
operación
conforme
al
Apéndice
P,
sección
1,
parágrafo (h) del
LAR 121;
(iii) un índice de 0,01
por 1.000 horas de
motor de la flota
mundial
de
motores, para una
combinación
avión-motor
aprobada
para
ETOPS encima de
180
minutos,
excluyendo
combinaciones
avión-motor
aprobadas
para
ETOPS
207
minutos en el
Pacífico
Norte
operando en el área
bajo Apéndice P,
sección
I,
parágrafo (h), del
LAR 121.

Revisión propuesta
horas de motor de
la flota mundial;
(ii)

un índice de 0,02
por 1.000 horas de
motor de la flota
mundial
de
motores, para una
combinación
avión-motor
aprobada
para
ETOPS EDTO 180
minutos o menos,
incluida
combinación
aprobada
para
ETOPS EDTO 207
minutos
sobre
Pacífico Norte, en
el
área
de
operación
conforme
al
Apéndice
P,
sección
1,
parágrafo (h) del
LAR 121;

(iii) un índice de 0,01
por 1.000 horas de
motor de la flota
mundial
de
motores, para una
combinación
avión-motor
aprobada
para
ETOPS
EDTO
encima de 180
minutos,
excluyendo
combinaciones
avión-motor
aprobadas
para
ETOPS EDTO 207
minutos en el
Pacífico
Norte
operando en el área
bajo Apéndice P,
sección
I,
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parágrafo (h), del
LAR 121.
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APN3-1

Revisión del LAR 21 – Presentación de la versión
enmendada

Capítulo A: Generalidades
21.001
(a)

Definiciones

Para los propósitos de este reglamento, son de aplicación las siguientes definiciones
(1)

Aceptación del certificado de tipo: Proceso seguido por algunos Estados de matrícula que
no tienen industria de fabricación de aeronaves y no necesariamente tienen dentro de su
organización de aeronavegabilidad la capacidad de ingeniería para llevar a cabo la revisión
de diseño tipo o validación técnica de un certificado de tipo. Los Estados en esta situación
deberían por lo menos establecer a través de sus reglamentos o políticas, el reconocimiento
y la aceptación técnica directa de la certificación de tipo ya realizada por un Estado de diseño.
Asimismo, tienen que establecer procedimientos con el fin de asegurar el mantenimiento de
la aeronavegabilidad continua de la aeronave. Los procedimientos deben ser aplicables a
todas las aeronaves del mismo diseño de tipo que hayan sido aceptado. El Estado que acepta
un certificado de tipo, emitirá una carta de aceptación dirigida al poseedor titular del certificado
de tipo y al Estado de diseño.

(2)

Actuación humana: Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y
eficiencia de las operaciones aeronáuticas.

(3)

Aeronave: máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no
sean las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra.

(4)

Aeronave deportiva liviana: Significa una aeronave, excluido helicóptero o aeronave cuya
sustentación dependa directamente de la potencia del motor (powered-lift), que desde su
certificación original mantenga las siguientes características:
(a)

La masa máxima de despegue menor o igual a:
(i)

600 kilogramos para operar aeronaves solamente desde tierra, o;

(ii)

650 kilogramos para operar aeronave desde el agua.

(b)

Velocidad máxima en vuelo nivelado con potencia máxima continua (VH) menor o igual
a 223 Km/h (120 nudos) CAS, bajo condiciones de atmosfera estándar a nivel del mar.

(c)

Velocidad de nunca exceder (VNE) menor o igual a 223 Km/h (120 nudos) CAS para
un planeador.

(d)

velocidad de perdida (velocidad mínima en vuelo estabilizado), sin el uso de
dispositivos hipersustentadores (VS1), menor o igual a 84 Km/h (45 nudos) CAS, en la
masa máxima de despegue y para la posición del centro de gravedad más crítica.

(e)

asientos para no más de dos personas, incluido el piloto.

(f)

Un (1) solo motor alternativo, en caso de que la aeronave sea motorizada.

(g)

una hélice de paso fijo, o ajustable en tierra, si la aeronave es motorizada, pero no sea
un motoplaneador.

(h)

una hélice de paso fijo o auto-embanderable, en caso de que la aeronave sea
motoplaneador.

(i)

un sistema de rotor de paso fijo, semirrígido, tipo balanceadora, de dos palas, si la
aeronave es un giroavión.

(j)

una cabina no presurizada, en caso de que la aeronave tenga una cabina.

(k)

tren de aterrizaje fijo, excepto para las aeronaves que van a ser operadas desde el
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agua o para un planeador.
(l)

tren de aterrizaje fijo o retráctil, o un casco, para las aeronaves a ser operadas desde
el agua.

(m)

tren de aterrizaje fijo o retráctil, para el planeador.

(5)

Altitud de presión: Expresión de la presión atmosférica mediante la altitud que corresponde
a esa presión en la atmósfera tipo.

(6)

Aprobación de aeronavegabilidad: Significa un documento emitido por la AAC para una
aeronave, motor de aeronave, hélice o componente que certifica que la aeronave, motor de
aeronave, hélice o componente cumple con su diseño aprobado y está en condiciones de
seguridad. operación, a menos que se especifique lo contrario.

(7)

Aprobación de diseño: significa un certificado de tipo (incluidos los certificados de tipo
modificado y suplementario) o el diseño aprobado bajo una Aprobación de fabricación de
componentes de aeronaves (AFCA), una autorización OTE, una carta de aprobación de
diseño OTE u otro diseño aprobado.

(8)

Aprobación de producción: Significa un documento emitido por la AAC del Estado de
fabricación a una persona que permite la producción de un producto o componente de
acuerdo con su diseño aprobado y sistema de calidad aprobado, y puede tomar la forma de
un certificado de organización de producción, una Aprobación de fabricación de componentes
de aeronaves (AFCA), o una Autorización OTE.

(19)

Componente de interfaz: Significa un componente que sirve como una interfaz funcional
entre una aeronave y un motor de aeronave, un motor de aeronave y una hélice, o una
aeronave y una hélice. Un componente de interfaz es designado por el titular del certificado
de tipo o el certificado de tipo suplementario que controla los datos de diseño aprobados para
ese componente.

(26)

EDTO — documento de configuración, mantenimiento y procedimientos (CMP);
Documento aprobado por el Estado de diseño y que contiene los requisitos particulares de
configuración mínima del avión, incluidas las inspecciones especiales, los límites de vida útil
del equipo, las limitaciones en la lista maestra de equipo mínimo (MMEL) y las prácticas de
mantenimiento que se juzgan necesarias para establecer la idoneidad de una combinación
de célula/motor (AEC) para operaciones con tiempo de desviación extendido.

(27)

EDTO — requisitos de configuración, mantenimiento y procedimientos (CMP): Los
requisitos particulares de configuración mínima del avión incluidas las inspecciones
especiales, los límites de vida útil del equipo, las limitaciones en la MMEL y las prácticas de
mantenimiento que se juzgan necesarias para establecer la idoneidad de una combinación
de células/motor (AEC) para operaciones con tiempo de desviación extendido.

(48)

Proveedor: Significa una persona en cualquier nivel de la cadena de suministro que
proporciona un producto, componente o servicio que se usa o consume en el diseño,
fabricación o instalación de un producto o componente.

….

….

….

….
21.005

Aplicación

(a) Este reglamento establece:
(1)

Los requisitos para la:
(i)

Emisión, validación y aceptación del certificado de tipo y enmiendas a ese certificado;
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(ii)

Emisión del certificado de organización producción;

(iii)

Emisión o convalidación del certificado de aeronavegabilidad;

(iv)

emisión, validación y aceptación del certificado de tipo suplementario;

(v)

aprobación de aeronavegabilidad para exportación, y la aprobación de datos de diseño
para reparaciones.

(vi)

Emisión del certificado de organización de diseño.
Las obligaciones y derechos de los poseedores titulares de cualquiera de los
documentos referidos en el párrafo (a)(1) de esta sección; y

los requisitos para la emisión de la aprobación de componentes de aeronave, motor o hélice.
21.010
(a)

(b)

Falsificación, reproducción o alteración de documentos

Ninguna persona u organización puede ser causante directa o indirectamente de:
(1)

Cualquier declaración fraudulenta o intencionalmente falsa en cualquier solicitud referente a
la emisión de un certificado o aprobación según este reglamento;

(2)

cualquier información fraudulenta o intencionalmente falsa en un registro o informe
requeridos, archivados o usados, para demostrar conformidad o cumplimiento con cualquier
requisito necesario para la emisión o en ejercicio de las prerrogativas de cualquier certificado
o aprobación emitida según este reglamento;

(3)

cualquier alteración, reproducción o copia, con propósitos fraudulentos, de cualquier
certificado o aprobación emitida según este reglamento.

La realización de un acto prohibido por parte de cualquier persona u organización de acuerdo con
lo indicado en el párrafo (a) de esta sección, es base para: será motivo para
(1) denegar la emisión de cualquier certificado o la aprobación según este reglamento; y
(2) suspender o revocar cualquier autorización o certificación dada por la AAC del Estado
competente a esa persona u organización.

21.015
(a)

Notificación de fallas, malfuncionamientos y defectos

Con la excepción de lo previsto en el párrafo (d) siguiente el poseedor titular 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 titular 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:
(1)

Haya sido considerado como causante de cualquiera de las ocurrencias listadas en el párrafo
(c) de esta sección;

(2)

se haya determinado 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.

(b)

El poseedor titular, 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 titular 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.

(c)

Las siguientes ocurrencias deben ser informadas de acuerdo a los párrafos (a) de esta sección:
(1)

Incendios causados por falla, mal funcionamiento, o defecto de un sistema o de un
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equipamiento;

(d)

(2)

falla, mal funcionamiento o defecto de un conjunto de escape de motor que pueda causar
daños al motor, estructuras adyacentes; equipamientos componentes;

(3)

acumulación o circulación de gases tóxicos o nocivos en cabina de los pilotos o de pasajeros;

(4)

mal funcionamiento, falla o efecto de un sistema de hélice;

(5)

falla del cubo de hélice o de rotor, o falla estructural de una pala;

(6)

derrame de fluidos inflamables en localizaciones donde normalmente existen fuentes de
ignición o puntos calientes;

(7)

defecto de sistema de freno causado por falla estructural o falla de material durante la
operación;

(8)

defecto o falla significativa en una estructura primaria de la aeronave, causado por cualquier
condición autógena (fatiga, baja resistencia, corrosión, etc.);

(9)

cualquier vibración anormal, mecánica o aerodinámica, causada por mal funcionamiento,
defecto o falla estructural o de sistemas;

(10)

falla de motor;

(11)

cualquier mal funcionamiento, defecto, o falla estructural o de sistemas de controles de vuelo
que cause interferencia con el control de la aeronave o que afecte las cualidades de vuelo;

(12)

pérdida total de más de un sistema generador de energía eléctrica o hidráulica durante una
operación de la aeronave;

(13)

falla o mal funcionamiento de más de uno de los instrumentos indicadores de velocidad,
actitud y altitud durante una operación de la aeronave.

Los requisitos del párrafo (a)(1) de esta sección no son aplicables para:
(1)

(2)

(e)

Fallas, mal funcionamiento o defectos que el poseedor titular 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 titular de una licencia de
certificado de tipo que:
(i)

Haya identificado positivamente como provocado por mantenimiento impropio o uso
impropio;

(ii)

sepa, con certeza, que ha sido informado a la AAC del Estado de diseño por otra
persona; o

(iii)

sepa, con certeza, que es de conocimiento de la AAC del Estado de diseño por haber
sido descubierto en una investigación de accidente;

fallas, mal funcionamiento o defectos en productos fabricados en el exterior según un
certificado de tipo emitido o validado o aceptado por la AAC del Estado de acuerdo a las
secciones 21.155, 21.156 o 21.1335 o exportados de acuerdo a la sección 21.1205.

Cada informe requerido por esta sección:
(1)

Debe ser enviado a la AAC del Estado de diseño en un plazo máximo de 24 horas después
de ser determinada la falla, mal funcionamiento o defecto que requiere ser notificado por
escrito;

(2)

debe ser transmitido de la forma aceptada por la AAC del Estado de diseño y por el medio
más rápido disponible; y

(3)

debe incluir, cuando sea posible, las siguientes informaciones, si éstas están disponibles o
sean aplicables:
(i)

Número de serie del producto.
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(ii)

Cuando una falla, mal funciona-miento o defecto fuera asociado a un componente de
aeronave fabricado conforme un OTE; el número de serie o una designación de modelo
de componente de aeronave, conforme sea aplicable.

(iii)

Cuando una falla, mal funciona-miento o defecto fuera asociado a un motor o hélice, el
número de serie del motor o de hélice.

(iv)

El modelo del producto.

(v)

Identificación del componente de aeronave. Esta identificación debe incluir el número
de parte.

(vi)

Naturaleza de la falla, mal funcionamiento o defecto.

Siempre que una investigación de un accidente o un análisis de un informe de dificultades en servicio
demuestre que un componente de aeronave fabricado según una OTE u otras normas aprobadas
es inseguro, debido a un defecto del diseño de tipo o de fabricación, el fabricante debe remitir un
informe con los resultados de sus investigaciones conteniendo las acciones adoptadas o propuestas
para corregir el referido defecto. Si fuera exigida una acción para corregir los defectos en un
componente de aeronave ya distribuido al usuario, el fabricante debe proporcionar el soporte técnico
necesario para la emisión de una directriz de aeronavegabilidad apropiada a las circunstancias.
Requisitos para Informes ETOPS EDTO (“Extended Operations Operaciones con
tiempo de desviación extendido”)

21.020

Los requisitos que se deben cumplir en la elaboración de un sistema de información, seguimiento y registro
de soluciones de problemas que surjan en un ETOPS EDTO Anticipado y los informes relacionados con
la confiabilidad de los aviones bimotores que se deben informar a la AAC, se encuentran contenidos en el
Apéndice 1 “Requisitos ETOPS EDTO”.
21.025 Manual de vuelo de un avión o de un helicóptero
(a)

Aunque un tipo de avión o de helicóptero haya sido certificado según un reglamento no requiriendo
un manual de vuelo, el titular del certificado de tipo (incluida la enmienda o certificado suplementario
de tipo) o el licenciatario de un certificado de tipo debe proveer al comprador de cada modelo del
avión o de helicóptero que no haya efectuado ningún vuelo antes del 1 de marzo de 1979 o que no
volaron o estaban certificados anteriormente, en el momento de la entrega, un manual de vuelo
aprobado por la AAC del Estado de diseño, en su versión más reciente.

(b)

El Manual de vuelo de un avión o helicóptero requerido por el párrafo (a) de esta sección debe
contener la siguiente información:
(1)

las limitaciones de funcionamiento y la información que debe ser proporcionada en un manual
de vuelo requerido por los reglamentos publicaciones aplicables, las marcas y las placas
requeridas por los reglamentos en virtud del cual la aeronave recibió la certificación de tipo;
y

(2)

en la sección de información sobre el rendimiento, debe constar la temperatura atmosférica
máxima en la cual se ha demostrado la refrigeración del motor, si la reglamentación según la
cual la aeronave recibió la certificación de tipo no requirió la inclusión de limitaciones
operacionales de refrigeración del motor o de temperatura ambiente en el manual de vuelo.

21.030

[Reservado)

21.035

Fabricación de aeronaves, motores de aeronave o hélices nuevos

(a)

Una persona sólo puede fabricar una nueva aeronave, un nuevo motor de aeronave o una nueva
hélice conforme a un certificado de tipo si:
(1)

es el titular de un certificado de tipo o tener un acuerdo de licencia con el titular de un
certificado de tipo se autoriza a la fabricación del producto; y
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cumplir los requisitos de los capítulos F o G de este Reglamento.
Aprobación de componentes

Para los componentes que requieren aprobación, ésta podrá ser realizada:
(a)

Por una Aprobación de fabricación de componentes de aeronaves (AFCA);

(b)

por una Autorización OTE;

(c)

a través de los procedimientos de certificación de tipo para un producto; o

(d)

de una otra forma aprobada por la AAC del Estado de diseño.

21.045
(a)

(b)

21.050

Componentes para reemplazo y modificación
Si una persona tiene conocimiento, o debiera tener, que un componente de reemplazo o
modificación tiene razonable probabilidad de ser instalado en un producto, con un certificado de
tipo esta persona no puede producir este componente a menos que el componente sea:
(1)

producido bajo de un certificado de tipo;

(2)

producido bajo una aprobación de producción;

(3)

un componente estandarizado (tal como tornillo, tuerca o remache) producido de acuerdo con
especificaciones industriales y/o gubernamentales reconocidas por la AAC del Estado de
diseño;

(4)

producido por un propietario o un operador explotador para el mantenimiento o la modificación
de su propio producto; o

(5)

fabricado por un titular de certificado adecuadamente calificado con un sistema de calidad, y
utilizado para la reparación o modificación de un producto o componente, de conformidad con
el LAR 43.

Salvo lo dispuesto en los párrafos desde (a)(1) y (a)(2) de esta sección, una persona que produce
un componente para el reemplazo o modificación para la venta no puede presentar esta parte como
adecuado para la instalación en un producto con un certificado de tipo.
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

(b)

soporte adecuado para la aeronavegabilidad continuada de un diseño y componente.

Capítulo B: Certificado de tipo
21.100

Aplicación

Este capítulo establece:
(a) Requisitos referidos a los procedimientos para la emisión, validación y aceptación del certificado de
tipo de las aeronaves, los motores y hélices, si han recibido certificación de tipo por separado; y
(b) las obligaciones y derechos de los poseedores titulares de un certificado de tipo.
21.105

Elegibilidad

Una persona puede requerir un certificado de tipo a condición que cumpla con lo especificado en la sección
21.110. Tratándose de un solicitante extranjero solamente serán aceptadas las solicitudes presentadas
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por los poseedores titulares del certificado de tipo emitido por la AAC del Estado de diseño.
….
21.120
(a)

Base de certificación de tipo

Excepto como está previsto en las secciones 23.2, 25.2, 27.2 e 29.2 de los LAR 23, 25, 27 e 29
respectivamente, y los LAR 34 y 36, un solicitante de un certificado de tipo debe demostrar que la
aeronave, los motores y hélices, si han recibido certificación de tipo por separado satisfacen:
(1)

(2)

Los requisitos aplicables de los LARs que son efectivos en la fecha en que la solicitud fue
presentada, a menos que:
(i)

Sea determinada de otra forma por la AAC del Estado; o

(ii)

de conformidad en cumplimiento con enmiendas posteriores a la seleccionada o
requerida por esta sección; y

cualquier condición especial establecida de acuerdo con la sección 21.115.

(b)

Para aeronaves de clases especial (dirigibles, y otras aeronaves no convencionales), para los cuales
no existen requisitos de aeronavegabilidad emitidos, son aplicadas las partes de los requisitos de
Aeronavegabilidad contenidos en los LARs vigentes que sean considerados por la AAC del Estado
como apropiados para la aeronave y aplicables al diseño de tipo específico, u otros criterios de
aeronavegabilidad considerados convenientes para proveer un nivel de seguridad equivalente a lo
establecido en los referidos LARs.

(c)

La solicitud para un certificado de tipo de una aeronave categoría transporte es válida por 5 años y
la solicitud para cualquier otro certificado de tipo tiene una validez de 3 años. Sin embargo, si el
solicitante demuestra, en el momento de la presentación de la solicitud, que su producto requiere
de un período más extenso para el diseño, desarrollo y ensayos, podrá ser propuesta una solicitud
de extensión de los períodos citados en este párrafo, la cual estará sujeta a la aprobación de la AAC
del Estado.

(d)

Si un certificado de tipo no hubiere sido emitido o se determine claramente que el mismo no será
emitido dentro de los límites de tiempo establecidos en el párrafo (c) de esta sección; el solicitante
puede:
(1)

Presentar una nueva solicitud de certificado de tipo y cumplir con todas las revisiones del LAR
aplicables a una nueva solicitud, o

(2)

presentar una solicitud de extensión del límite de tiempo establecido en la solicitud original y
cumplir los requisitos de aeronavegabilidad que son efectivos en una nueva fecha a ser
escogida por el solicitante, pero esta no será anterior a la fecha que precede a la nueva fecha
prevista para la emisión del certificado de tipo por el período de tiempo establecido por el
párrafo (c) de esta sección.

(e)

Si un solicitante opta por el cumplimiento de una enmienda a los requisitos emitidos después de la
presentación de su solicitud de certificado de tipo, el solicitante debe cumplir también cualquier otra
enmienda que la AAC del Estado considere como directamente relacionada.

(f)

Para las aeronaves de categoría primaria, los requisitos son:
(1)

Los requisitos de aeronavegabilidad aplicables contenidos en las Partes 23, 27, 31, 33, y 35,
o aquellos otros criterios de aeronavegabilidad que la AAC considere apropiados y aplicables
para el diseño de tipo específico y que provee un nivel de seguridad aceptable para la AAC.

(2)

Los estándares de ruido del LAR 36 aplicables para las aeronaves de la categoría primaria.

….
21.135

Cumplimiento con la Base de Certificación de Tipo y los requerimientos de protección
medio ambiental
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(a)

El solicitante de un certificado de tipo o de un certificado restringido de tipo debe demostrar el
cumplimiento de los requisitos de certificación de tipo y de los requisitos de protección ambiental
aplicables, y deberá suministrar a la AAC del Estado los medios por los que se haya demostrado tal
cumplimiento.

(b)

El solicitante debe declarar que ha demostrado el cumplimiento de todos los requisitos de
aeronavegabilidad y de los requisitos de protección ambiental aplicables.

(c)

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.

21.142
(a)

Emisión de certificado de tipo: Aeronave categoría primaria

Un solicitante es elegible para el otorgamiento de un certificado de tipo para una aeronave en la
categoría primaria si:
(1)

(2)

(3)

La aeronave:
(i)

No es potenciada; es un avión potenciado por un solo motor, de aspiración natural con
una velocidad de pérdida de Vso de 113 km/h (61 nudos) o menor como se define en
la Sección 23.49 el LAR 23; o es un helicóptero con una limitación de carga del disco
del rotor principal de 29 kg por metro cuadrado (6 Lb por pie cuadrado), bajo
condiciones de día estándar a nivel del mar.

(ii)

No pese más que 1 225 kg. (2 700 Lb); o para hidroaviones no más de 1 531 kg.

(iii)

Tiene una capacidad máxima de asientos de no más de cuatro (4) personas, incluyendo
el piloto; y

(iv)

Tiene cabina no presurizada.

El solicitante ha remitido:
(i)

Excepto como es provisto por el Párrafo (c) de esta Sección, una declaración, en la
forma y manera aceptable por la AAC, certificando que el solicitante ha completado los
análisis de ingeniería necesarios para demostrar cumplimiento con los requisitos de
aeronavegabilidad aplicables; el solicitante a conducido los ensayos en vuelo,
estructurales, de propulsión, y de sistemas necesarios para demostrar que la aeronave,
sus componentes, y sus equipamientos son seguros y funcionan apropiadamente; el
diseño de tipo cumple con los requisitos de ruido y los estándares de aeronavegabilidad
establecidos para la aeronave bajo el punto 21.120(f) y ninguna particularidad o
característica la hace insegura para el uso pretendido

(ii)

El manual de vuelo requerido por la Sección 21.230, incluyendo cualquier información
requerida para ser dada por los estándares de aeronavegabilidad aplicables;

(iii)

Instrucciones para la aeronavegabilidad continuada de acuerdo con el LAR 21.190;

(iv)

Un informe que: resuma cómo fue determinado el cumplimiento con cada provisión de
las bases de certificación; liste los documentos específicos en los cuales se provea la
información sobre los datos de certificación de tipo; liste todos los planos y documentos
necesarios utilizados para definir el diseño de tipo; y liste todos los informes de
ingeniería sobre los ensayos y cómputos que el solicitante debe retener y poner a
disposición bajo el LAR 21.210 de este Reglamento para justificar el cumplimiento con
los estándares de aeronavegabilidad aplicables.

La AAC del Estado considera que:
(i)

La aeronave cumple con aquellos requisitos de aeronavegabilidad aplicables
aprobados bajo el punto 21.120(f) de este reglamento; y

(ii)

La aeronave no tiene un rasgo o característica que la vuelve insegura para el uso

RPEA/16

Apéndice N al informe sobre el Asunto 3

APN3-9

pretendido.
(b)

Un solicitante puede incluir un programa de inspecciones especiales y de mantenimiento preventivo
como parte del diseño de tipo de la aeronave o del diseño de tipo suplementario.

(c)

Para aeronaves fabricadas fuera del Estado, en un país con el cual el Estado posee un Acuerdo
bilateral de aeronavegabilidad para la aceptación de esas aeronaves, y desde la cual la aeronave
es importada al Estado:
(1)

La declaración requerida por el Párrafo 21.142 (a)(2)(i) de esta Sección debe ser hecha por
la AAC del país exportador; y

(2)

Los manuales, placas, listados, marcas de instrumento y los documentos requeridos por los
Párrafos (a) y (b) de esta Sección deben ser remitidos en el idioma del Estado o en inglés.

….
21.170
(a)

(b)

(c)

Ensayos en vuelo

Un solicitante de un certificado de tipo de aeronave debe realizar los ensayos listados en el párrafo
(b) de esta sección. Antes de realizar los ensayos debe demostrar:
(1)

El cumplimiento de los requisitos estructurales aplicables;

(2)

la finalización de las inspecciones y ensayos necesarios;

(3)

conformidad de la aeronave con el diseño de tipo; y

(4)

que la AAC del Estado recibió el informe de los ensayos en vuelo realizados por el solicitante
conteniendo los resultados de los mismos, firmados por el piloto de ensayo en vuelo.

Luego de demostrar cumplimiento con el párrafo (a) de esta sección, el solicitante debe realizar
todos los ensayos en vuelo que la AAC del Estado considere necesarios para:
(1)

Determinar el cumplimiento con los requisitos aplicables;

(2)

determinar si existe una seguridad razonable de que la aeronave y los componentes de la
aeronave (excepto en aviones con peso máximo igual o inferior a 2 724 Kg. a ser certificados
bajo el LAR 23) son confiables y funcionalmente adecuados. Sin embargo, los aviones de
baja velocidad de los niveles de certificación 1 o 2 definidos en el LAR 23 no necesitan realizar
ensayos de funcionamiento y fiabilidad.

El solicitante, de ser factible, debe realizar los ensayos previstos en el párrafo (b) (2) de esta sección
en la misma aeronave usada para demostrar el cumplimiento con:
(1)

El párrafo (b)(1) de esta sección; y

(2)

para helicópteros, los ensayos de durabilidad del sistema de acciona-miento de los rotores
establecidos en las secciones 27.923 o 29.923, según corresponda.

(d)

El solicitante debe demostrar, para cada ensayo en vuelo (excepto planeadores y globos libres
tripulados), que fueron tomadas las precauciones adecuadas a fin de garantizar que la tripulación
pueda abandonar la aeronave en caso de emergencia, mediante el uso de paracaídas.

(e)

Excepto para planeadores y globos libres tripulados, el solicitante debe interrumpir los ensayos en
vuelo establecidos por esta sección hasta demostrar que las acciones correctivas fueron tomadas,
siempre que:
(1)
(2)

(f)

El piloto de ensayos en vuelo del solicitante no pudiera ejecutar o no deseara realizar
cualquiera de los ensayos en vuelo requeridos; o
fuera verificado el no cumplimiento de ítems de los requerimientos que puedan invalidar los
resultados de los ensayos en vuelo adicionales o tornen innecesariamente peligroso los
ensayos posteriores.

Los ensayos en vuelo establecidos por el párrafo (b)(2) de esta sección deben incluir:
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(1)

Por lo menos 300 horas de operación para aeronaves que incorporen motores a turbina de
un tipo no empleado previamente en una aeronave ya certificada; o

(2)

por lo menos 150 horas de operación para todas las demás aeronaves.

….
21.190

Instrucciones de aeronavegabilidad continua, y manuales de mantenimiento del
fabricante conteniendo las secciones de limitaciones de aeronavegabilidad

(a)

El poseedor titular de un certificado de tipo de helicóptero para la cual haya sido emitido un manual
de mantenimiento que contenga una sección de “limitaciones de aeronavegabilidad”, según el
párrafo 27.1529 (a)(2) o 29.1529 (a)(2), y que ha obtenido aprobaciones de cambios para tiempos
de reemplazo, intervalo entre inspecciones o procedimientos relacionados contenidos en aquella
sección del manual, debe proveer las modificaciones del manual cuando sean solicitadas por
cualquier operador del mismo tipo de aeronave.

(b)

El poseedor titular de un diseño aprobado, incluido tanto un certificado de tipo como un certificado
de tipo suplementario cuya solicitud para la obtención haya sido realizada después del 28 de enero
de 1981, debe proveer a cada propietario del producto por lo menos de un juego completo de las
“Instrucciones de Aeronavegabilidad Continua”, preparadas de acuerdo con las secciones 23.1529,
25.1529, 27.1529, 29.1529, 31.82, 33.4 y 35.4 conforme este especificado por los estándares de
aeronavegabilidad aplicables, establecidos conforme a la sección 21.120(b). o según lo especificado
por los criterios de aeronavegabilidad aplicables a la clase especial establecidos en el párrafo 21.120
(b), conforme sea aplicable. La entrega de las “Instrucciones de Aeronavegabilidad Continua” debe
ser realizada en el momento de la entrega del producto o en el momento en que la aeronave en
cuestión reciba su certificado de aeronavegabilidad, lo que ocurra después. Además, las
instrucciones de aeronavegabilidad continua, incluyendo sus enmiendas y modificaciones, deben
ser colocadas a disposición de cualquier persona que tenga que cumplirlas.

….
21.200

Privilegios

El poseedor titular de un certificado de tipo o de una licencia de certificado de tipo puede:
(a)

Obtener un certificado de aeronavegabilidad, siempre que se cumplan todos los requisitos previstos
en las secciones 21.805 hasta 21.850.

(b)

En el caso de motores y hélices de aeronaves; obtener la aprobación para la instalación en
aeronaves certificadas.

(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 secciones 21.705 hasta
21.780.

(d)

Obtener la aprobación un certificado de organización de producción de componentes de aeronave.

….
21.210

Disponibilidad

El poseedor titular de un certificado de tipo debe mantener su certificado disponible para cualquier
verificación requerida por la AAC del Estado de diseño. Adicionalmente, debe mantener y poner a
disposición de la AAC del Estado de diseño todas las informaciones relevantes al diseño, incluyendo los
planos de ingeniería, informes de ensayos y registros de inspecciones a fin de asegurar la
aeronavegabilidad continua de la aeronave.
21.215
(a)

Vigencia

A menos que la AAC del Estado de diseño haya establecido un plazo de validez, un certificado de
tipo tiene validez hasta que sea suspendido o revocado; o devuelto por el poseedor titular.
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(b)

En el caso de la revocación de un certificado de tipo, el titular debe entregar el certificado a la AAC
del Estado de diseño inmediatamente.

(c)

Cuando un titular de certificado de tipo tiene su certificado revocado o lo devuelve, el titular debe:
(1)

Entregar todos los datos de diseño aplicable para el mantenimiento de la aeronavegabilidad
continuada, a AAC del Estado de diseño.

….
21.225

Archivo de documentos y de registros RESERVADO

Todas las informaciones relevantes al diseño, incluyendo los planos de ingeniería, informes de ensayos y
registros de inspecciones, deben ser mantenidas por el poseedor del certificado de tipo y estar a
disposición de la AAC del Estado, a fin de asegurar la aeronavegabilidad continua de la aeronave.
….
21.235

Responsabilidad de los titulares de certificados de tipo para proporcionar acuerdos de
licencia por escrito.

El titular de un certificado de tipo que le permite a una persona usar el certificado de tipo para fabricar una
nueva aeronave, motor de avión o hélice debe proporcionarle a esa persona un acuerdo de licencia, por
escrito aceptable según la AAC del Estado de fabricación.
Capítulo D: Cambios Modificaciones al certificado de tipo
21.400

Aplicación

Este capítulo establece los requisitos para aprobar los cambios las modificaciones al certificado de tipo.
21.405

Solicitud

La solicitud para la aprobación de un cambio una modificación de un diseño de tipo debe ser realizada en
la forma y manera que prescribe la AAC., y deberá incluir:
(a)

(b)

Una descripción del cambio, especificándose:
(1)

todas las partes del diseño de tipo y los manuales aprobados afectados por el cambio; y

(2)

los requisitos de certificación y de protección ambiental establecidos de acuerdo con la
sección 21.425 de este reglamento.

la especificación de cualquier reinvestigación necesaria para demostrar la conformidad del cambio
de diseño con los requisitos de certificación y de protección ambiental aplicables.

21.410

Clasificación de los cambios las modificaciones al diseño de tipo

(a)

Los cambios Las modificaciones al diseño de tipo son clasificados en mayores y menores. Un
“cambio menor” Una “modificación menor” es aquel que no presenta un apreciable efecto en la masa,
centrado, resistencia estructural, confiabilidad, características operacionales, ruido, emisiones, y
otras características que afectan la aeronavegabilidad del producto. Todos los demás cambios
Todas las demás modificaciones son “cambios modificaciones mayores” (excepto lo dispuesto en el
párrafo (b) de esta sección).

(b)

Para los propósitos de cumplimiento con el LAR 36, y excepto como se prevé en los párrafos (b)(2),
(b)(3) y (b)(4) de esta sección, cualquier modificación voluntaria en el proyecto de tipo de las
siguientes aeronaves que puede aumentar sus niveles de ruido se considera una "modificación
acústica" (adicionalmente a ser una menor o mayor modificación, según se clasifica en el párrafo (a)
de esta sección):
(1)

la categoría avión grande de transporte;
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aviones a reacción (independientemente de la categoría). Para los aviones a los que se aplica
este párrafo, las modificaciones acústicas no incluyen modificaciones en el diseño de tipo que
se limiten a una de las siguientes:
(i)

vuelo con tren de aterrizaje con uno o más trenes retráctiles bajados durante todo el
vuelo;

(ii)

transporte, externo al revestimiento del avión, de un motor y una nacela de repuesto (y
retorno del pilon soporte del motor u otro tipo de soporte externo); o

(iii)

modificaciones por tiempo limitado del motor y/o de la nacela, cuando la modificación
en el proyecto de tipo especifique que el avión no puede ser operado por un período
superior a 90 (noventa) días a menos que se demuestre el cumplimiento con los
requisitos de modificaciones acústicas aplicables del LAR 36 para tal modificación del
diseño de tipo.

aviones a hélice categoría commuter y pequeños aviones categoría primaria, normal, utilidad,
acrobática, transporte y restricción restringida, excepto para aviones que son:
(i)

proyectados para operaciones agrícolas;

(ii)

diseñados para dispersión de materiales de lucha contra incendios;

(iii)

aeronaves terrestres reconfiguradas con flotadores o esquís. Esta reconfiguración no
permite la excepción posterior de los requisitos de esta sección sobre cualquier
modificación acústica no relacionada en el párrafo 21.410(b);

helicópteros, excepto:
(i)

aquellos helicópteros que están diseñados exclusivamente para:
(A) operaciones agrícolas;
(B) dispersión de materiales de lucha contra incendios; o
(C) transporte de carga externa.

(ii)

helicópteros modificados a través de instalación o remoción de equipo externo. Para
los propósitos de este párrafo, "equipo externo" significa cualquier instrumento,
mecanismo, componente, aparato o accesorio que es fijado al helicóptero o se extiende
de su exterior, pero no es para uso en operación o control del helicóptero en vuelo, ni
es una parte del fuselaje o del motor. Para los helicópteros a los que se aplica este
párrafo, las "modificaciones acústicas" no incluyen:
(A) la instalación o remoción de equipo externo;
(B) modificaciones efectuadas en el fuselaje para acomodar la instalación o remoción
de equipo externo para: proveer medios de fijación de carga; facilitar el uso de
equipos externos o de carga externa; o facilitar la operación segura del helicóptero
con el equipo externo o con la carga externa;
(C) reconfiguración del helicóptero a través de la instalación o remoción de flotadores
y esquís;
(D) vuelo con una o más puertas y / o ventanas removidas o en posición abierta; o
(E) cualquier modificación en las limitaciones operativas impuestas al helicóptero como
consecuencia de la instalación o remoción de equipo externo, flotadores y esquís,
o como consecuencia de operación de vuelo con puertas y / o ventanas removidas
o en posición abierta.

(c)

Para los propósitos de cumplimiento con el LAR 34, cualquier modificación voluntaria en el diseño
de tipo del avión o del motor a la que pueda aumentar la emisión de combustible drenado y de
escape de aviones se considera una "modificación de emisiones".
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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 presentación previa de cualquier dato comprobatorio; o

(b)

A través de la organización de diseño certificada, conforme al Capítulo O de este Reglamento.

21.420
(a)

(b)

Aprobación de un cambio una modificación mayor

El solicitante para una aprobación a un cambio una modificación mayor en el diseño de tipo debe:
(1)

presentar los datos de sustento y los datos descriptivos necesarios para su inclusión en el
diseño de tipo;

(2)

demostrar que el cambio la modificación y las zonas afectadas por el cambio las
modificaciones cumplen con los requisitos aplicables de este LAR, y proporcionen a la AAC
los medios por los cuales se ha demostrado dicho cumplimiento; y

(3)

proporcionar una declaración que certifique que el solicitante ha cumplido con los requisitos
aplicables.

La aprobación de un cambio una modificación mayor en el diseño de tipo de un motor de aeronave
está limitada a la configuración específica del motor en el cual el cambio la modificación será
incorporado incorporada; a menos que el solicitante indique, en los datos descriptivos necesarios
para la inclusión del cambio de la modificación en el diseño de tipo, las otras configuraciones del
mismo tipo de motor para el cual se solicita la aprobación y demuestre que el cambio la modificación
es compatible con tales configuraciones.

21.425

Designación de las bases de certificación y requisitos de protección ambiental
aplicables

(a)

El solicitante de un cambio una modificación a un certificado de tipo debe demostrar que el cambio
la modificación y las zonas afectadas por el cambio la modificación cumple con los requisitos de
aeronavegabilidad, aplicables a la categoría del producto, vigentes a la fecha de la solicitud para el
de cambio modificación y con los requisitos del LAR 34 y 36. Las excepciones a lo previsto en este
párrafo se encuentran detalladas en los Párrafos (b) y (c) de esta sección.

(b)

Cuando los párrafos (b)(1), (2) o (3) de esta sección son aplicables, el solicitante puede demostrar
que el cambio la modificación y las zonas afectadas por el cambio la modificación cumple con una
enmienda anterior a los reglamentos exigidos por el párrafo (a) de esta sección, y de cualquier otro
reglamento que la AAC juzgue que está directamente relacionado. Sin embargo, dicha enmienda
anterior no puede preceder el correspondiente reglamento incorporado por referencia al certificado
de tipo y/o los requisitos contenidos en los LAR 23.2, 25.2, 27.2 o 29.2 que están relacionados con
el cambio la modificación. El solicitante puede demostrar el cumplimiento con una enmienda anterior
del reglamento para alguno de los siguientes casos:
(1)

(2)

Un cambio Una modificación que la AAC lo considera como no significativo. Para determinar
cuándo un cambio una modificación es significativao, la AAC considera el cambio la
modificación en el contexto de todos los cambios las modificaciones relevantes del diseño
realizados con anterioridad y de todas las revisiones de los reglamentos aplicables
incorporados al certificado de tipo original del producto. Los cambios Las modificaciones que
cumplen con alguno de los siguientes criterios son automáticamente considerados
significativos:
(i)

La configuración general o los principios de construcción no se conservan;

(ii)

las hipótesis utilizadas para la certificación del producto a ser cambiado modificado no
permanecen válidas.

Cada área, sistema, componente, equipamiento o dispositivo que la AAC considere que no
ha sido afectado por el cambio la modificación.
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Cada área, sistema, componente, equipamiento o dispositivo que es afectado por el cambio
la modificación, para el cual la AAC considere que la concordancia con el reglamento
mencionado en el párrafo (a) de esta sección no contribuye al nivel de seguridad del producto
a ser modificado o este sería impracticable.

(c)

La solicitud de un cambio una modificación a una aeronave (que no sea helicóptero) con masa
máxima de hasta 2 724 Kg., o para un helicóptero con masa máxima de hasta 1 362 Kg. equipado
con motor a pistón, que no sea potenciado a turbina o para un avión de baja velocidad nivel 1 o para
un avión de baja velocidad nivel 2, puede demostrar que el producto cambiado cumple con los
reglamentos mencionados en el certificado de tipo original.

(d)

Sin embargo, si la AAC considera que el cambio la modificación es significativao en un área, puede
determinar que debe cumplirse con una enmienda al reglamento incorporado por referencia en el
certificado de tipo que corresponde al cambio a la modificación y con cualquier otro reglamento que
la AAC juzgue que está directamente relacionado, a menos que la AAC, también juzgue que el
cumplimiento con dicha enmienda o reglamento no contribuya significativa-mente al nivel de
seguridad del producto o sea impracticable.

(e)

Si la AAC determina que los reglamentos en vigor a la fecha de la solicitud para el cambio la
modificación no proporcionan estándares adecuados con relación al cambio propuesto a la
modificación propuesta, debido a que el diseño presentado contiene características innovadoras o
fuera de lo común, el solicitante debe cumplir también con las condiciones especiales y enmiendas
a estas condiciones especiales, establecidas conforme a lo previsto en el LAR 21.115, para proveer
un nivel de seguridad igual a aquel establecido por los reglamentos en vigor en la fecha de la solicitud
para el cambio la modificación.

(f)

La solicitud para un cambio una modificación a un certificado de tipo de una aeronave de categoría
transporte es válida por 5 años, y una solicitud para un cambio una modificación de cualquier otro
certificado de tipo tiene validez por 3 años. Si el cambio no ha sido aprobado, o si es evidente que
el mismo no será aprobado dentro del límite del tiempo establecido en este párrafo, el solicitante
puede:

(g)

(1)

hacer una nueva solicitud para el cambio la modificación al certificado de tipo y cumplir con
todas las disposiciones del párrafo (a) de esta sección, correspondientes a una solicitud
original para un cambio la modificación al certificado de tipo; o

(2)

solicitar una extensión de tiempo de la solicitud original y cumplir con las disposiciones del
párrafo(a) de esta sección. La extensión no debe exceder el periodo establecido en este
Párrafo (e) (f). Esta solicitud debe ser hecha antes de la fecha prevista para la aprobación de
la solicitud original.

Para aeronaves certificadas conforme a las secciones 21.120 (b), 21.145 y 21.150, los requisitos de
aeronavegabilidad aplicables a la categoría del producto en vigor a la fecha de la solicitud para el
cambio, incluyen cada requisito de aeronavegabilidad que la AAC juzga apropiado para la
certificación de tipo de la aeronave de acuerdo con estas secciones.

21.430
(a)

Emisión de la aprobación RESERVADO

El solicitante recibirá la aprobación de un cambio mayor a un diseño de tipo después de:
(1)

Remitir una declaración de que ha demostrado el cumplimiento de la base de certificación de
tipo aplicable y los requisitos de protección ambiental aplicables, y suministrar a la AAC los
criterios sobre los que se hace dicha declaración; y

(2)

la AAC ha determinado que:
(i)

El producto cambiado cumple las especificaciones de certificación y los requisitos de
protección ambiental aplicables, según se especifica en la sección 21.425 de este
reglamento;

(ii)

cualquier disposición sobre aeronavegabilidad que no se cumpla queda compensada
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por factores que suministran un nivel de seguridad equivalente;
(iii)

21.435
(a)

(b)

ninguna peculiaridad o característica hace que el producto sea inseguro para los usos
para los que se solicita la certificación.

Cambios Modificaciones requeridos al diseño

Cuando una directriz de aeronavegabilidad es emitida conforme al LAR 39, el poseedor titular del
certificado de tipo debe:
(1)

presentar los cambios apropiados las modificaciones apropiadas al diseño de tipo a la AAC
del Estado de diseño, cuando ésta lo requiera por considerar que tales cambios
modificaciones son necesarios necesarias para corregir condiciones inseguras del producto;
y

(2)

después de la aprobación de los cambios las modificaciones al diseño de tipo, divulgar a todos
los operadores del producto a ser modificado, los datos descriptivos de los cambios
aprobados las modificaciones aprobadas.

En el caso que no existan condiciones inseguras, pero la AAC del Estado de diseño o el poseedor
titular del certificado de tipo consideran, a través de la experiencia obtenida en servicio, que el
cambio la modificación al diseño de tipo contribuirá en la seguridad del producto, el poseedor titular
del certificado de tipo podrá presentar tales cambios modificaciones para su aprobación. Después
de dicha aprobación, el fabricante deberá poner a disposición de todos los operadores del producto
que se va a modificar, los datos descriptivos de dichas modificaciones.

21.440

Registros RESERVADO

Para cada cambio el solicitante debe poner a disposición de la AAC del Estado de diseño toda la
información de diseño, los planos y los informes de ensayos pertinentes, incluidos los registros de
inspección del producto modificado ensayado, y debe conservarla a fin de poder suministrar la información
necesaria con el fin de garantizar la aeronavegabilidad continua y el cumplimiento de los requisitos de
protección medio ambiental correspondiente al producto modificado.
Capítulo E: certificado de tipo suplementario
….
21.505

Elegibilidad

Cualquier persona que desee modificar un producto por la introducción de una modificación mayor al
diseño de tipo, no tan extensa que requiera una nueva certificación de tipo conforme a la sección 21.130
de este reglamento, debe presentar una solicitud para un certificado de tipo suplementario. En el caso que
el solicitante sea el poseedor titular del certificado de tipo original del producto él podrá optar por una
enmienda a su certificado, conforme al Capítulo D de este reglamento.
….
21.535

Privilegios

Un poseedor titular de un certificado de tipo suplementario puede:
(a)

En el caso de aeronaves obtener el certificado de aeronavegabilidad;

(b)

en el caso de otros productos obtener la aprobación para la instalación en aeronaves certificadas; y

(c)

obtener un certificado de organización de producción para las modificaciones al diseño de tipo que
fueron aprobadas en su certificado de tipo suplementario.

21.540
(a)

Duración

El Certificado de Tipo suplementario se mantendrá vigente hasta que se cumpla su tiempo de
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vigencia, se renuncie a él, sea suspendido o cancelado por la AAC que lo otorgó de conformidad
con lo requerido en la sección LAR 21.525.
(b)

El poseedor titular de un Certificado de tipo suplementario que renuncie a él o haya sido cancelado,
no puede ejercer los privilegios otorgados y debe devolver dicho certificado a la AAC que lo otorgó
de manera inmediata, después de haber sido formalmente notificado por ésta.

21.545

Manuales

El poseedor titular de un certificado de tipo suplementario debe elaborar, mantener y actualizar los
originales de las enmiendas a los manuales requeridos por los criterios de certificación de tipo y requisitos
de protección ambiental aplicables al producto, necesarios para cubrir las modificaciones introducidas en
virtud del certificado de tipo suplementario, y suministrar copias de estos manuales a la AAC del Estado
cuando ésta lo solicite.
21.550

Instrucciones de aeronavegabilidad continua

(a)

El poseedor titular del certificado de tipo suplementario para una aeronave, motor o hélice, debe
suministrar al menos un juego de las enmiendas asociadas a las instrucciones para la
aeronavegabilidad continua, preparadas de acuerdo con los criterios de certificación de tipo
aplicables, a cada propietario conocido de una o más aeronaves, motores o hélices, que incorporen
las características del certificado de tipo suplementario, a su entrega o a la expedición del primer
certificado de aeronavegabilidad para la aeronave afectada, lo que ocurra más tarde, y
posteriormente poner esas variaciones en las instrucciones a disposición, cuando así lo solicite, de
cualquier otra persona a la que se requiera cumplir cualquiera de los términos de esas instrucciones.
La disponibilidad de algún manual o parte de las variaciones de las instrucciones para la
aeronavegabilidad continua que trate sobre las revisiones generales u otras formas de
mantenimiento detallado podrá retrasarse hasta que el producto haya entrado en servicio, pero debe
estar disponible antes de que ninguno de los productos alcance la correspondiente antigüedad u
horas o ciclos de vuelo para la ejecución de su próxima inspección en el que se verifique el estado
de las partes relacionadas con la instalación del CTS.

(b)

Además, los cambios de esas enmiendas de las instrucciones para la aeronavegabilidad continua
deberán ponerse a disposición de todos los operadores conocidos de un producto que incorpore el
certificado de tipo suplementario y debe poner-se a disposición, cuando así lo solicite, de cualquier
persona a la que se requiera cumplir cualquiera de esas instrucciones. Debe remitirse a la AAC del
Estado de matrícula un programa que refleje el modo de distribución de las modificaciones de las
variaciones a las instrucciones de aeronavegabilidad continua.

21.555

Responsabilidad del poseedor titular de un Certificado de Tipo Suplementario

El poseedor titular de la aprobación de un certificado de tipo suplementario debe:
(a)

Si permite a otra persona utilizar este certificado para modificar una aeronave, motor o hélice,
otorgarle una autorización escrita de una manera aceptable para la AAC del Estado.

(b)

Recibir y analizar la información sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de los explotadores
y organizaciones de mantenimiento aprobadas, para determinar que el producto modificado
satisface los requisitos aplicables de aeronavegabilidad.

Capítulo F: Producción bajo certificado de tipo solamente
….
21.605

Producción bajo certificado de tipo solamente

Un fabricante de una aeronave, motor o hélice que es producida según el certificado de tipo solamente
debe:
(a)

Colocar cada producto a disposición de la AAC del Estado para inspección;
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(b)

mantener, en las instalaciones de la fábrica, los datos técnicos y de diseño necesarios para que la
AAC del Estado pueda determinar si el producto está conforme con el diseño de tipo;

(c)

a menos que la AAC del Estado lo autorice de otra forma, en un plazo máximo de 6 meses, después
de emitido el certificado de tipo, establecer obtener un sistema de inspección de producción
aprobado certificado de organización de producción para asegurar que cada producto fabricado está
conforme con el diseño de tipo y en condición de operación segura;

(d)

después de establecido el sistema de inspección de producción aprobado, conforme lo exigido por
el párrafo (c) de esta sección; presentar a la AAC del Estado un manual que describa este sistema
y los medios para realizar los requerimientos exigidos por el párrafo 21.610(b); y Mantener registros
de la conclusión de todas las inspecciones y pruebas requeridas por los requisitos 21.615, 21.620 y
21.625 durante al menos 5 años para los productos y componentes fabricados bajo la aprobación y
por lo menos 10 años para los componentes críticos identificados en LAR 45.

(e)

marcar o etiquetar cada producto aeronáutico y parte de acuerdo con los reglamentos aplicables.

(f)

Permitir que la AAC del Estado de fabricación realice cualquier inspección o prueba, incluida
cualquier inspección o prueba en una instalación de proveedores, necesaria para determinar el
cumplimiento con los reglamentos aplicables.

(g)

Identificar cualquier parte del producto que se encuentran en las instalaciones del fabricante, como
aprobadas por la AAC del Estado de fabricación con el nombre y el número de referencia, la marca
registrada, el símbolo u otra forma de identificación aprobada por la AAC del Estado de fabricación.

21.610
(a)

(b)

Sistema de inspección de producción RESERVADO

Un fabricante al que se ha requerido establecer un sistema de inspección de producción por el
párrafo 21.605(c) debe:
(1)

Crear una comisión de análisis de materiales (que incluya representantes de los
departamentos de inspección e ingeniería) y establecer un procedimiento para el análisis de
materiales; y

(2)

mantener un registro completo de los trabajos de la comisión de análisis de materiales, por
un plazo mínimo de dos años.

El sistema de inspección de producción requerido por el párrafo 21.605(c) debe proporcionar medios
para determinar, como mínimo, que:
(1)

Los materiales recibidos y los componentes adquiridos o fabricados bajo contrato, usados en
el producto terminado, deben ser los especificados en el diseño de tipo o con la equivalencia
adecuada;

(2)

los materiales recibidos y los componentes adquiridos o fabricados bajo contrato deben ser
apropiadamente identificados, cuando sus propiedades físicas o químicas no pueden ser
rápida y precisamente determinadas;

(3)

los materiales sujetos a daños o deterioro deben ser cuidadosa-mente almacenados,
controlados y convenientemente protegidos;

(4)

los procesos que afecten la calidad y seguridad del producto terminado deben estar de
acuerdo con las especificaciones aceptables;

(5)

los componentes en proceso de fabricación deben ser inspeccionados en las fases de
producción, donde se pueden hacer verificaciones exactas y precisas de su conformidad con
los datos técnicos del diseño de tipo;

(6)

los planos actualizados del diseño deben estar disponibles para el personal de fabricación y
de inspección, y deben ser consultados siempre que sea necesario;

(7)

modificaciones al diseño, inclusive substitución de materiales, deben ser controladas y
aprobadas antes de su incorporación en el producto terminado;
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(8)

materiales y componentes no conformes deben ser segregados e identificados, de modo de
impedir su instalación en el producto terminado;

(9)

materiales y componentes rechaza-dos debido a desvíos de los datos o las especificaciones
del diseño, pero que tengan todavía posibilidad de ser usados en el producto terminado deben
ser adecuadamente analizados por la comisión de análisis de materiales. Los materiales y
componentes juzgados adecuados por la comisión, después de las modificaciones o
reparaciones requeridos, deben ser nuevamente inspeccionados y adecuadamente
identificados. Los materiales rechazados por la comisión deben ser claramente marcados y
descartados, de forma de asegurar la imposibilidad de su incorporación al producto terminado;
y

(10)

los registros de inspección deben ser mantenidos, identificando al producto completo a que
se refiere siempre que sea practicable, por un plazo mínimo de 2 años.

21.630
(a)
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Declaración de conformidad

El poseedor titular o licenciado de un certificado de tipo, que fabrique un producto en el Estado
solamente bajo ese certificado, debe proporcionar a la AAC del Estado una declaración de
conformidad en los siguientes casos:
(1)

La primera transferencia de propiedad de un producto a su comprador, o

(2)

la presentación del producto para la emisión original de un certificado de aeronavegabilidad,
si es aeronave; o de un certificado de liberación autorizada, si es motor o hélice.

Esta declaración de conformidad debe ser firmada por una persona autorizada, que ocupe una
posición de responsabilidad técnica en la organización del fabricante, y debe incluir:
(1)

Para cada producto, una declaración que el mismo está conforme con el certificado de tipo y
está en condiciones de operación segura;

(2)

para cada aeronave, una declaración que la misma fue ensayada en vuelo satisfactoriamente,
y

(3)

para cada motor o para cada hélice de paso variable, una declaración que el motor, o hélice,
fue sometido por el fabricante a una verificación operacional final en forma satisfactoria.

….
21.635

Ubicación de instalaciones o cambio a instalaciones de fabricación.

(a) El fabricante puede utilizar instalaciones de fabricación ubicadas fuera del país si la AAC del
Estado de fabricación no encuentra un costo excesivo para administrar la verificación de
cumplimiento con los requisitos aplicables;
(b) El fabricante debe obtener la aprobación de la AAC del Estado de fabricación antes de realizar
cambios en la ubicación de cualquiera de sus instalaciones de producción.
(c) El fabricante debe notificar inmediatamente a la AAC del Estado de fabricación, por escrito, previo
a cualquier cambio en las instalaciones de producción que pueda afectar la inspección,
conformidad o aeronavegabilidad de su producto o componente.
Capítulo G: Certificado de organización de producción
21.700

Aplicación

Este capítulo establece:
(a)

Los requisitos para la emisión del certificado de organización de producción para fabricación de
aeronaves, motores de aeronaves, hélices y sus componentes en conformidad con los datos de
diseño aplicables, y

(b)

reglas que gobiernan a los poseedores titulares de tales certificados.

RPEA/16
21.705
(a)

(b)

Apéndice N al informe sobre el Asunto 3

APN3-19

Elegibilidad

Cualquier persona puede solicitar un certificado de organización de producción, si posee, para dicho
producto:
(1)

Un certificado de tipo vigente; Una aprobación de diseño; o

(2)

Los derechos a los beneficios respecto al certificado de tipo, a la aprobación de diseño bajo
un Acuerdo de licencia.

Cualquier persona puede solicitar un certificado de producción, si posee, para dicho producto:
(1)

Un certificado de tipo suplementario vigente; o

(2)

Los derechos a los beneficios respecto al certificado de tipo Suplementario, bajo un Acuerdo
de licencia.

21.710

Solicitud

(a)

Cada solicitud para obtener un certificado de organización de producción debe ser realizada en la
forma y manera que prescribe la AAC del Estado.

(b)

El solicitante debe presentar un manual en el que describa su sistema de inspección de producción
y de control de calidad.

21.715

Emisión del certificado de organización de producción

Un solicitante tiene derecho a un certificado de organización de producción si la AAC del Estado, después
de examinar los datos básicos de la solicitud, e inspeccionar la organización y las instalaciones de
producción, considera que el solicitante cumple con los requisitos aplicables a este capítulo.
21.720

Ubicación de las instalaciones de producción

La AAC de Estado no emitirá un certificado de organización de producción si las instalaciones de
fabricación estuvieran localizadas fuera del Estado, a menos que sea juzgado de interés público y que tal
localización no implique en costos indebidos para la administración del proceso de certificación.
21.725

Cambio de las instalaciones de producción

El poseedor titular de una un certificado de organización de producción debe obtener la aprobación de la
AAC del Estado de fabricación antes de hacer cualquier cambio en la ubicación de cualquiera 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.
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)

(b)

Cada solicitante o titular de un certificado 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 de ese capítulo;

(2)

describa 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)

identifique a un gerente responsable;

dentro de la organización del titular del certificado de organización de producción, el gerente
responsable, especificado en el párrafo (a)(3) de esta sección, es el responsable de todas las
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operaciones de producción realizadas bajo según este reglamento, así como tener autoridad sobre
las mismas. El gerente responsable debe confirmar asegurar que los procedimientos descritos en
el manual de calidad exigidos por la sección 21.710(b) están implementados y vigentes; y que el
titular del certificado de organización de producción cumple los requisitos de los reglamentos
aplicables. El gerente responsable debe servir como contacto primario con la AAC del Estado de
fabricación.
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 calidad para el producto
sobre el cual requiere un certificado de organización 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 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 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 diseño de tipo aprobado. El fabricante principal debe colocar a disposición de la
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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 titular del certificado de organización de producción; y

(2)

exigir que cada proveedor tenga un proceso de notificación al titular del certificado de
organización 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 titular de certificado de organización 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.

(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 Condición de inspección y ensayo. Procedimientos para documentar el estado condición de
inspección y lo ensayo de productos y componentes suministrados o fabricados conforme el diseño
aprobado.

(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 puedan ser instalados 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
componente durante el manejo, almacenamiento, preservación y embalaje.

(k)

Registros del control de calidad. Procedimientos para identificación, almacenamiento, protección,
recuperación y retención de registros de calidad. El titular del certificado de organización 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 con límite de vida identificados en el requisito 45.125 del LAR 45.

(l)

Auditorías internas. Procedimientos para planificación, realización, seguimiento 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.
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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 titular de la aprobación de diseño a:
(1)

solucionar cualquier problema 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
titular de un certificado de organización de producción desea expedir esos documentos. Estos
procedimientos deben prever la selección, nombramiento, entrenamiento, gestión y remoción de
personas autorizadas por el titular del certificado de organización 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 titular de un
certificado de organización de producción; y para motores de aeronaves, hélices y demás
componentes de aeronaves usados, cuando sean reconstruidos, reparados o modificados, de
acuerdo con LAR 43. Cuando un titular de certificado de organización de producción emite un
documento de liberación autorizada con propósito de exportación el titular del certificado de
organización 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.

(p)

procedimientos para incluir un proceso de garantía de calidad del soporte lógico cuando se incluya
ese soporte en los datos del diseño aprobado.

21.740

Cambios en el sistema de calidad

Después de la emisión de un certificado de organización de producción, cada modificación en el sistema
de control de calidad de la organización debe ser aprobada. El poseedor titular del certificado debe,
inmediatamente, notificar por escrito a la AAC del Estado cualquier modificación que pueda afectar las
inspecciones, la conformidad o la aeronavegabilidad del producto considerado.
21.745

Productos múltiples

La AAC del Estado puede autorizar la fabricación de más de un producto con certificado de tipo aprobación
de diseño bajo el mismo certificado de organización de producción, siempre que los productos tengan
características similares de producción.
21.750

Registro de limitaciones de producción

Un registro de limitaciones de producción o un Anexo al certificado de organización de producción será
emitido como parte del certificado de organización de producción. El registro lista los certificados de tipo
las aprobaciones de diseño que el solicitante está autorizado a fabricar sobre los términos de su certificado
de organización de producción. Cuando el poseedor titular de una certificado de tipo aprobación de diseño
posea un certificado de aprobación de producción emitido según este Capítulo, la AAC del Estado de
fabricación permite listar el certificado de tipo la aprobación de diseño en el Anexo de este certificado de
organización de producción.
21.755
(a)

Enmiendas al certificado de organización de producción

El poseedor titular de un certificado de organización de producción que desee modificarlo debe
solicitar la aprobación de tal modificación a la AAC del Estado de fabricación.
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(b)

El solicitante debe cumplir con los requisitos aplicables de las secciones 21.730, 21.735 y 21.740.

(c)

Un titular de certificado de organización de producción podrá solicitar una enmienda en su registro
de limitación de producción para tener el permiso de fabricar e instalar 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.

21.760

Transferencia

Un certificado de organización de producción no es transferible.
21.765

Inspecciones y ensayos

El titular de un certificado de organización de producción debe permitir que la AAC realice cualquier
inspección y presencie los ensayos (pruebas) necesarios para la determinación de la conformidad con los
LAR aplicables.
21.770

Duración del certificado

(a)

El certificado de organización de producción se mantendrá vigente hasta que se cumpla su tiempo
de vigencia, se renuncie a él, sea suspendido o cancelado por la AAC que lo otorgó de conformidad
con lo requerido en la sección LAR 21.715 o que las instalaciones del fabricante cambien de
ubicación.

(b)

El poseedor titular de un certificado de organización de producción que renuncie a él o haya sido
cancelado, no puede ejercer los privilegios otorgados y debe devolver dicho certificado a la AAC que
lo otorgó de manera inmediata, después de haber sido formalmente notificado por ésta.

21.775

Disponibilidad RESERVADO

El poseedor de un certificado de producción debe exponerlo, en un lugar visible, en la oficina principal de
las instalaciones donde el producto en cuestión está siendo fabricado.
21.780

Privilegios

El poseedor titular de un certificado de organización de producción puede:
(a)

Obtener el certificado de aeronavegabilidad de la aeronave sin comprobaciones adicionales. Sin
embargo, la AAC del Estado se reserva el derecho de inspeccionar la aeronave en cuanto a
conformidad con el diseño de tipo, antes de la emisión del referido certificado.

(b)

En el caso de otros productos, obtener la aprobación para instalación en aeronaves certificadas.

21.785

Responsabilidad del dueño titular del certificado de organización de producción

El poseedor titular de un certificado de organización de producción debe:
(a)

Mantener el sistema de control de la calidad en conformidad con los datos y procedimientos

APN3-24

Apéndice N al informe sobre el Asunto 3

RPEA/16

aprobados;
(b)

asegurarse de que cada producto completo, presentado para aprobación de aeronavegabilidad, está
conforme con el diseño aprobado y está en condición de operación segura; y

(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 con límite de
vida.

(e)

identificar cualquier parte de la aeronave o componente de aeronave que sea aprobada en las
instalaciones del fabricante para su distribución y salga de las instalaciones como aprobado por la
AAC 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 organización de producción.

(g)

conservar su certificado de organización 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.

Capítulo H: Certificado de aeronavegabilidad
….
21.815

Clasificación de los certificados de aeronavegabilidad

(a)

Certificados de aeronavegabilidad estándar: estos son certificados de aeronavegabilidad emitidos
para permitir la operación de aeronaves certificadas en las categorías normal, utilitaria, acrobática,
“commuter”, transporte e inclusive globos tripulados y aeronaves de clase especial tales como: muy
livianos, categoría primaria.

(b)

Certificados de aeronavegabilidad especiales: son los certificados restringidos, limitada, primaria,
provisional, deportiva liviana, experimentales y permisos especiales de vuelo.

….
21.825

Emisión de certificado de aeronavegabilidad estándar

(a)

Aeronave nueva fabricada en el Estado por el poseedor titular 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.

(b)

Aeronave nueva producida en el Estado bajo un certificado de tipo solamente: el solicitante de un
certificado de aeronavegabilidad de una aeronave nueva producida en el Estado bajo un certificado
de tipo solamente, tiene derecho a ese certificado si satisface las exigencias previstas en la sección
21.840, si está matriculada y si el poseedor titular del certificado de tipo proporciona la declaración
de conformidad prevista en la sección 21.630 y la AAC del Estado considera, después de
inspeccionar a la aeronave, que la misma está conforme con el diseño de tipo y está en condiciones
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de operación segura.
(c)

(d)

(e)

Aeronaves importadas: el solicitante de un certificado de aeronavegabilidad estándar para una
aeronave importada tiene derecho a este certificado si:
(1)

La aeronave satisface las exigencias previstas en la sección 21.840 y está matriculada;

(2)

la aeronave cumple con la sección 21.155 o 21.156;

(3)

la aeronave posee un certificado de aeronavegabilidad de exportación u otro documento de
transferencia de aeronavegabilidad equivalente para exportación, emitido por la AAC del
Estado exportador; y

(4)

después de inspeccionar la aeronave, la AAC del Estado de matrícula considera que la misma
está conforme con el diseño de tipo y presenta condiciones de operación segura.

Aeronaves usadas y excedentes de las fuerzas armadas del Estado: el solicitante de un certificado
de aeronavegabilidad estándar para una aeronave usada o excedente de las fuerzas armadas del
Estado tendrá derecho a dicho certificado si:
(1)

Demuestra a la AAC del Estado que la aeronave cumple con los requisitos adecuados de
aeronavegabilidad en concordancia con lo establecido en la Sección 21.150 o Sección 21.155
o 21.156 para aeronaves importadas, y tiene cumplidas las directrices de aeronavegabilidad
aplicables;

(2)

la aeronave (excepto aeronave certificada como experimental), a la que con anterioridad le
ha sido emitido a otro certificado de aeronavegabilidad según esta Sección, se le ha realizado
como mínimo la inspección anual conforme al LAR 43 y ha sido encontrada en condiciones
de aeronavegabilidad por una organización de mantenimiento aprobada habilitada como está
previsto en LAR 145; y

(3)

la AAC del Estado determina después de la inspección, que la aeronave concuerda con los
requisitos adecuados de aeronavegabilidad y está en condiciones de operar con seguridad.

Requisitos de ruido. - Además de lo previsto en esta sección, para la emisión de un certificado de
aeronavegabilidad se debe demostrar el cumplimiento con los siguientes requisitos:
(1)

Para los aviones de reacción subsónicos (solicitud del certificado tipo presentada antes del 6
de octubre de 1977 y antes del 1 de enero de 2006) , y aviones propulsados por hélice con
una masa certificada de despegue de 8 618 kg o más (solicitud del certificado tipo presentada
el 1 de enero de 1985 o después de esa fecha y antes del 1 de enero de 2006) la AAC del
Estado de matrícula no emitirá un certificado de aeronavegabilidad, a menos que se considere
que el avión cumple con el LAR 36, en adición a los requisitos de aeronavegabilidad aplicables
de esta Sección.
Nota: Incorporación por Referencia el Anexo 16, VOL I, Capítulo 2 y Capítulo 3, Enmienda propuesta.

(2)

Para los aviones de reacción subsónicos y aviones propulsados por hélice con una masa
máxima certificada de despegue de 55 000 kg o más (solicitud del certificado de tipo
presentada el 1 de enero de 2006 o después de esa fecha y antes del 31 de diciembre de
2017), y para aviones de reacción subsónicos con un MTOW de menos de 55000kg (solicitud
del certificado tipo presentada el 1 de enero de 2006 o después de esa fecha y antes del 31
de diciembre de 2020), y aviones propulsados por hélice con un MTOW de menos de 55 000
kg y más de 8618 kg (solicitud del certificado tipo presentada el 1 de enero de 2006 o después
de esa fecha y antes del 31 de diciembre de 2020) la AAC del Estado de Matricula no emitirá
un Certificado de Aeronavegabilidad, a menos que se considere que el avión cumple con el
LAR P36, en adición a los requisitos de aeronavegabilidad aplicables de esta Sección.
Nota: Incorporación por referencia del ANEXO 16, VOL 1, Capítulo 4, Enmienda propuesta.

(3)

Para un avión de categoría normal, utilitaria, acrobática, commuter y de categoría transporte,
con una masa máxima de despegue (MTOW) certificada entre 600 kg y menor que 8618 kg
(solicitud del certificado tipo presentada antes del 1 de enero de 2006 o después de esa fecha
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y antes del 31 de diciembre de 2020) y propulsados por hélice (excepto aviones proyectados
para operaciones de aviación agrícola, definido en el reglamento del Estado, y aviones
diseñados para dispersión de material de combate a incendios, para los cuales no se aplica
la sección 36.1583), la AAC del Estado de matrícula no emitirá un certificado de
Aeronavegabilidad a menos que se considere que el avión está conforme con el LAR 36, en
adición a los requisitos de Aeronavegabilidad aplicables de esta Sección.
Nota: Incorporación por referencia del ANEXO 16, VOL1, Capítulo 6, Sexta edición.

(4)

Para un helicóptero de no más de 3 175 Kg de masa máxima certificada de despegue
(MTOW), de cualquier categoría, la AAC del Estado de matrícula no emitirá un certificado de
aeronavegabilidad, a menos que se considere que el avión cumple con el LAR 36, en adición
a los requisitos de aeronavegabilidad aplicables de esta Sección.
Nota: Incorporación por referencia del ANEXO 16, Vol. 1, Capítulo 11, Sexta Edición Julio de 2011.

(f)

Requisitos para salidas de emergencia para pasajeros. - Además de los demás requerimientos de
esta sección, cada solicitante a un certificado de aeronavegabilidad para aviones de categoría
transporte, fabricados después de 16 de octubre de 1987, debe demostrar que el avión cumple con
los requisitos de los párrafos LAR 25.807(c)(7) efectivo el 24 de julio de 1989. Para efectos de este
párrafo, la fecha de fabricación de un avión es la fecha que los registros de inspección de aceptación
reflejen que la aeronave está completa y de acuerdo con el diseño de tipo aprobado.

(g)

Drenaje de combustible y emisión de gases de escape de aviones con motores a turbina. - Además
de los otros requerimientos de esta sección, y sin restricción a la fecha de la solicitud, no se emite
un certificado de aeronavegabilidad en las fechas o después de las fechas especificadas en el LAR
34, para aviones especificados en ese LAR, a menos que el avión cumpla con los requisitos
aplicables en el LAR 34.

21.830
(a)

Vigencia

A menos que sea devuelto por su poseedor titular, suspendido o cancelado un certificado de
aeronavegabilidad se mantiene válido:
(1)

En el caso de certificado de aeronavegabilidad estándar, por el período de tiempo
especificado en el mismo, siempre que la aeronave sea mantenida según lo que establece
los reglamentos LAR 39, 43, 91, 121 y 135, como sea aplicable, y siempre que sea válido su
certificado de matrícula y su certificado de tipo.

(2)

En el caso de permiso especial de vuelo y certificado de aeronavegabilidad restringido, por el
período de tiempo especificado en el mismo.

(3)

En el caso del certificado experimental para los propósitos de investigación y desarrollo,
demostración de cumplimiento con los requisitos, instrucción de tripulaciones o investigación
de mercado, por un (01) año después de la fecha de emisión o renovación, a menos que un
período menor se haya establecido por la AAC del Estado de matrícula. La vigencia del
certificado de aeronavegabilidad especial para aeronave experimental construida por
aficionado, exhibición o competencia aérea será por tiempo ilimitado, a menos que un período
menor se haya establecido por la AAC del Estado de matrícula.

(4)

un certificado de aeronavegabilidad especial, categoría deportiva liviana, es válido por el
tiempo especificado en el mismo, mientras:
(i)

la aeronave se ajusta a la definición de deportiva liviana;

(ii)

la aeronave esté en conformidad con su configuración original, excepto por aquellas
modificaciones realizadas de acuerdo con una norma consensuada aplicable y
autorizada por el fabricante de la aeronave o por una persona aceptable por la AAC del
Estado de fabricación;

(iii)

a aeronave se encuentra en condición segura de operar, es mantenida de acuerdo al
LAR 43 y es improbable que una condición insegura pueda ocurrir; y
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la aeronave está registrada en la AAC del Estado.

(b)

El explotador de una aeronave con certificado de Aeronavegabilidad debe colocar la aeronave,
siempre que sea requerido, a disposición de la AAC del Estado de matrícula para la realización de
inspecciones.

(c)

El propietario o explotador de una aeronave cuyo certificado de aeronavegabilidad haya perdido su
validez, por cualquier motivo, debe devolverlo a la AAC del Estado de matrícula inmediatamente, si
así lo requiere.

….
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 de la sección 21.825 y debe
cumplir con lo previsto en la sección 21.840.

(b)

Otras aeronaves: el solicitante de un certificado de aeronavegabilidad de una aeronave con
certificado de tipo en categoría restringida, que haya sido anteriormente una aeronave de uso militar
de una de las Fuerzas Armadas del Estado o que haya sido previamente certificada en otra
categoría, puede obtener un certificado de aeronavegabilidad si la aeronave, después de haber sido
inspeccionada por la AAC del Estado, es considerada en buen estado de conservación y está en
condiciones de operación segura. Adicionalmente, una aeronave debe haber cumplido lo previsto
en la sección 21.840.

(c)

Aeronaves importadas: el solicitante de un certificado de aeronavegabilidad restringido para una
aeronave importada tiene derecho a este certificado si:

(d)

(1)

satisface las exigencias previstas en la sección 21.840,

(2)

cumple con la sección 21.155 o 21.156;

(3)

posee un certificado de aeronavegabilidad para exportación u otro documento equivalente de
transferencia de aeronavegabilidad para exportación, emitido por la AAC del Estado
exportador, y

(4)

después de ser inspeccionada, la AAC del Estado de matrícula considera que la misma está
conforme con el diseño y presenta condiciones de operación segura.

Requisitos de ruido. - Para aviones pequeños propulsados a hélice (con masa máxima de despegue
igual o inferior a 8 618 Kg.) excepto aviones proyectados para operaciones de aviación agrícola,
como está definido en la sección 21.805 o para dispersión de material de extinción de incendios, no
será concedido el certificado de aeronavegabilidad, conforme a esta sección, a menos que la AAC
del Estado de matrícula considere que la aeronave cumple los requisitos de ruido contenidos en el
LAR 36, en adición a los requisitos de aeronavegabilidad y de identificación aplicables de este
Capítulo.

21.850
(a)

Emisión de un certificado de aeronavegabilidad múltiple

El solicitante de un certificado de aeronavegabilidad para una aeronave en categoría restringida y
en una o más categorías, puede obtener un certificado si la aeronave:
(1)

Demuestra que cumple los requisitos de cada una de las categorías, con la configuración
apropiada para cada una de ellas;

(2)

demuestra que puede ser convertida de una categoría a otra por La adición o remoción de
equipamientos, usando medios mecánicos simples, y

(3)

estuviera identificada de acuerdo a la sección 21.840.
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(b)

El explotador de una aeronave titular de un certificado de aeronavegabilidad expedido según esta
sección someterá la aeronave a una inspección de la AAC del Estado o por el titular de una licencia
de mecánico de mantenimiento de aeronaves para verificar la aeronavegabilidad de la aeronave
después de cada conversión de la categoría restringida a otra categoría, si la conversión tiene por
objeto el transporte aéreo comercial de pasajeros, a menos que la AAC del Estado de matrícula
considere, para un caso particular, que tal exigencia es innecesaria para la seguridad operacional.

(c)

La aeronave cumple con los requisitos aplicables del LAR 34.

21.855

Certificado de aeronavegabilidad especial: Experimental

Los certificados experimentales son emitidos para los siguientes propósitos:
(a)

Investigación y desarrollo. - Ensayos de nuevos conceptos de diseño, nuevos equipamientos
aeronáuticos, nuevas técnicas operacionales, nuevas instalaciones en aeronaves y nuevos empleos
para la aeronave.

(b)

Demostración de cumplimiento con los requisitos. - Conducción de los ensayos en vuelo u otras
operaciones para demostrar cumplimiento con los reglamentos de aeronavegabilidad, incluidos los
vuelos necesarios para la emisión de certificado de tipo o certificado de tipo suplementario, vuelos
para sustanciar modificaciones mayores de diseño y vuelos para demostrar cumplimiento con los
requisitos de funcionamiento y de confiabilidad.

(c)

Entrenamiento de tripulaciones. - entrenamiento de las tripulaciones de vuelo del solicitante.

(d)

Exhibiciones. - Demostrar las cualidades de vuelo, desempeño u otras características particulares
de la aeronave en demostración, producciones cinematográficas, programas de televisión y otras
producciones publicitarias. Mantener la proeficiencia de la tripulación en la conducción de tales
exhibiciones, incluyendo la ejecución de vuelos de y hacia los lugares de tales exhibiciones y
producciones.

(e)

Competencia aérea. - Participación en competencias aéreas, incluyendo entrenamiento del personal
participante de la competición y los vuelos de u para el local de la competición.

(f)

Investigación de mercado. - Utilización de la aeronave con el propósito de conducir investigación de
mercado, demostraciones para venta y entrenamiento de las tripulaciones del comprador de la
aeronave, conforme a lo previsto en la sección 21.865.

(g)

Operación de una aeronave construida por aficionado. - Explotación de una aeronave experimental
que mayormente fue fabricada y montada por personas con el propósito exclusivo de deporte y
recreación propia.

(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 titular del certificado de organización de
producción para ese kit, sin la supervisión ni el control de calidad del poseedor titular del certificado
de organización de producción, de acuerdo con la Sección 21.866.

(i)

Operación de aeronaves deportivas livianas. - Explotación de una aeronave deportiva liviana que:
(1)

(2)

21.860

Hayan sido ensambladas:
(i)

A partir de un Kit para el cual el solicitante pueda proporcionar la información requerida
por la Sección 21.860 de esta Parte de este reglamento; y

(ii)

Esté de acuerdo con las instrucciones de montaje del fabricante que cumplan con las
normas consensuadas aplicables; o

Hayan emitido previamente un certificado de aeronavegabilidad especial, en la categoría
deportiva liviana, en conformidad en cumplimiento con la Sección 21.868 de esta Parte de
este reglamento.
Certificado de aeronavegabilidad especial: Experimental – Generalidades
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El solicitante de un certificado experimental debe proporcionar, junto con la solicitud, las siguientes
informaciones:
(a)

Una declaración, en la forma y con el contenido establecido por la AAC del Estado de matrícula,
definiendo los propósitos para los cuales la aeronave será usada;

(b)

datos suficientes (como fotografías, croquis, planos, entre otros, por ejemplo) para identificar a la
aeronave;

(c)

después de la inspección de la aeronave, cualquier información pertinente juzgada necesaria por la
AAC del Estado de matrícula, con el objetivo de la salvaguarda del público en general; y

(d)

en el caso de la utilización de una aeronave para la realización de un experimento:

(e)

(1)

Los objetivos del experimento;

(2)

el tiempo estimado en número de vuelos requeridos para el experimento;

(3)

las áreas sobre las cuales los vuelos del experimento serán realizados; y

(4)

un plano de tres vistas o fotografías de la aeronave, con escala dimensional, de tres vistas,
excepto para aeronaves convertidas a partir de un tipo previamente certificado y que no hayan
sufrido modificaciones considerables en su configuración externa.

En el caso de una aeronave deportiva liviana ensamblada a partir de un kit que en conformidad en
cumplimiento con el párrafo 21.855(i)(1), un solicitante deberá presentar lo siguiente:
(1)

evidencia de que una aeronave de mismo fabricante y modelo fue producido y montada por
el fabricante de los Kits, y que ha tenido un certificado de aeronavegabilidad especial en la
categoría de aeronave deportiva liviana;

(2)

las instrucciones de funcionamiento de la aeronave;

(3)

los procedimientos de mantenimiento e inspección de la aeronave;

(4)

una declaración de conformidad del fabricante del Kit de que éste cumple con el párrafo
21.868(c), con la excepción de que, en lugar de cumplir el párrafo 21.868(c)(7), la declaración
indique obligatoriamente las instrucciones de montaje para la aeronave, las cuales deben
cumplir las normas consensuales aplicables; y

(5)

el suplemento de entrenamiento de vuelo de la aeronave.

….
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 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 titular del certificado de organización de
producción y bajo la supervisión y el control de calidad de ése poseedor titular, 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.

(b)

Aeronave importada. Un solicitante para un certificado de aeronavegabilidad especial categoría
primaria para una aeronave importada con certificado de tipo según la 21.155 y 21.156, de este
Reglamento está en condiciones de obtener un certificado de aeronavegabilidad especial si la AAC
en el cual la aeronave ha sido fabricada certifica, y la AAC del Estado acepta luego de la inspección,
que la aeronave está conforme al diseño de tipo aprobado que cumple el criterio de la Sección
21.142 (a)(1) de este Reglamento, y se encuentra en condición para una operación segura.
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(c)

Aeronave que posee un certificado de aeronavegabilidad estándar vigente. Un solicitante para un
certificado de aeronavegabilidad especial categoría primaria, para una aeronave teniendo un
certificado de aeronavegabilidad estándar vigente que cumple el criterio de la Sección 21.142 (a)(1)
de este Reglamento, puede obtener el certificado de categoría primaria en intercambio por su
certificado de aeronavegabilidad estándar a través de un proceso de certificación de tipo
suplementaria. Para los propósitos de este párrafo, un certificado de aeronavegabilidad estándar
vigente indica que la aeronave está conforme a su diseño de tipo aprobado, normal, utilitario, o
acrobático, cumple con todas las directrices de aeronavegabilidad aplicables, ha sido inspeccionada
y encontrada aeronavegable dentro de los últimos doce (12) meses calendarios en acuerdo con la
Sección 91.1110 de este Reglamento, y es encontrada que está en condición para una operación
segura por la AAC.

(d)

Otras aeronaves. Un solicitante para un certificado de aeronavegabilidad especial categoría primaria
para una aeronave que cumple el criterio de la Sección 21.142 (a)(1) de este Reglamento y que no
está cubierto por el Párrafo (a), (b) o (c) de esta Sección, está en condiciones de obtener un
certificado de aeronavegabilidad especial si:

(e)

(1)

El solicitante presenta evidencia a la AAC, que la aeronave está conforme a un diseño de tipo
aprobado, en categoría primaria, normal, utilitaria o acrobática, incluyendo cumplimiento con
todas las directrices de aeronavegabilidad aplicables;

(2)

La aeronave ha sido inspeccionada y ha sido encontrada aeronavegable dentro de los últimos
doce (12) meses calendarios en acuerdo con la Sección 91.1110 de este Reglamento; y

(3)

La aeronave es encontrada por la AAC que conforma a un diseño de tipo aprobado y que está
en condición para una operación segura.

Certificados de aeronavegabilidad categoría múltiple no será emitido en la categoría primaria y
cualquier otra categoría; una aeronave de categoría primaria puede poseer sólo un certificado de
aeronavegabilidad.

….
21.868

Emisión de certificado de aeronavegabilidad especial para aeronaves de categoría
deportiva liviana

(a)

Propósito. La AAC emite el certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva
liviana, para la operación de las aeronaves deportivas livianas, excepto para giroavión.

(b)

Elegibilidad. Para obtener un certificado de aeronavegabilidad especial en categoría deportiva
liviana:
(1)

(c)

El solicitante debe presentar a la AAC:
(i)

Las instrucciones de operación de la aeronave;

(ii)

Los procedimientos de inspección y mantenimiento de la aeronave;

(iii)

Una declaración de conformidad del fabricante, tal como se describe en el Párrafo (c)
de esta Sección; y

(iv)

Un suplemento de instrucción de vuelo de la aeronave.

(2)

La aeronave no debe haber tenido emitido previamente por la AAC, o por una AAC de otro
Estado, un certificado de aeronavegabilidad estándar, un certificado de aeronavegabilidad
especial en las categorías primaria o restringida, o un certificado de aeronavegabilidad
provisional o equivalente.

(3)

La aeronave debe ser inspeccionada por la AAC y encontrada que está en condiciones de
operación segura.

Declaración de conformidad del fabricante para aeronaves en la categoría deportiva liviana. La
declaración de conformidad del fabricante requerido en el Párrafo (b)(1)(iii) de esta Sección debe:
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(1)

Identificar la aeronave con marca, modelo, número de serie, clase, fecha de fabricación y
normas consensuadas aplicables;

(2)

Declarar que la aeronave cumple con lo previsto en las normas consensuadas aplicables;

(3)

Declarar que la aeronave está conforme con los datos de diseño del fabricante y está de
acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad que cumple con las normas
consensuadas aplicables;

(4)

La declaración de Declarar que el fabricante pondrá a disposición de cualquier persona
interesada, los siguientes documentos que cumplen con las normas consensuadas:
(i)

Las instrucciones de operación de la aeronave.

(ii)

Los procedimientos de mantenimiento e inspección de la aeronave.

(iii)

Un suplemento de instrucción de vuelo de la aeronave.

(5)

La declaración de Declarar que el fabricante va a vigilar y corregir las deficiencias relativas a
la seguridad operacional a través de la emisión de directivas de seguridad y de un sistema de
aeronavegabilidad continuada que cumpla con las normas consensuadas;

(6)

La declaración de Declarar que, a requerimiento de la AAC, el fabricante proporcionará
acceso sin restricciones a sus instalaciones; y

(7)

La declaración de Declarar que el fabricante, de acuerdo a un procedimiento de ensayo de
producción para aceptación, que esté de acuerdo a las normas consensuadas:
(i)

Ha ensayado en tierra y en vuelo la aeronave;

(ii)

Ha encontrado el desempeño de la aeronave aceptable; y

(iii)

Ha determinado que la aeronave se encuentra en condiciones de operación segura.

Aeronave deportiva liviana importada. Para que una aeronave deportiva liviana importada pueda
obtener un certificado de aeronavegabilidad especial, en la categoría deportiva liviana, el solicitante
debe cumplir los requisitos del Párrafo (b) de esta Sección y proporcionar a la AAC evidencias de
que la aeronave es elegible para la emisión de un certificado de aeronavegabilidad, una autorización
de vuelo u otro certificado similar en su país de fabricación.

….
Capítulo J: Componentes de aeronaves
21.1000

Aplicación

Este capítulo establece:
(a)

(b)

Los requisitos para emisión:
(1)

de la aprobación de fabricación de ciertos componentes de aeronaves (AFCA), motores o
hélices o partes de los mismos; y

(2)

aprobación de producción para la fabricación de ese componente;

las reglas que rigen los titulares de AFCA y el respectivo certificado de organización de producción.

21.1005
(a)

Fabricación de componentes o partes de los mismos para modificación o reemplazo
Aprobación de producción

Toda parte para modificación o de reemplazo, destinada a la comercialización, para ser instalada
en un producto con certificado de tipo, debe ser fabricada de acuerdo con: Un solicitante de una
AFCA deberá obtener y mantener junto a la AFCA, un certificado de organización de producción, tal
como se establece en el Capítulo G de este Reglamento.
(1)

El capítulo F o G del LAR 21; o

APN3-32

(b)

Apéndice N al informe sobre el Asunto 3

RPEA/16

(2)

el Capítulo M de este reglamento; o

(3)

la sección 21.1015 de este capítulo; o

(4)

normas industriales y/o gubernamentales reconocidas oficialmente por la AAC del Estado de
matrícula, en caso de partes estándares.

Esta sección no se aplica a componentes producidos por un propietario o explotador para mantener
o modificar su propio producto Una AFCA sólo es válida mientras su certificado de organización de
producción es válido.

21.1010

Aprobación de componentes de aeronave, motor o hélice o partes de los mismos
RESERVADO

Siempre que sea requerido que un componente de aeronave, motor o hélice o parte de los mismos cuente
con una aprobación, ésta podrá ser obtenida:
(a)

De acuerdo a lo previsto en la sección 21.1015 de este capítulo, o

(b)

De acuerdo con el capítulo M de este reglamento, en el caso que sea fabricado de acuerdo a una
OTE.

(c)

Conjuntamente con los procedimientos de certificación de tipo de los capítulos B, D o E de este
reglamento, para el producto en el cual serán instalados; o

(d)

En el caso de partes estándares, de acuerdo con normas oficialmente reconocida por la AAC del
Estado matrícula.

21.1015

Requerimientos para la emisión de aprobación de fabricación de partes y/o
componentes Emisión

Un solicitante tiene derecho a una aprobación de fabricación de partes y componentes si:
(a)

la AAC del Estado considera mediante análisis del diseño y después de completar las inspecciones
y ensayos necesarios, que el diseño cumple con los requisitos de aeronavegabilidad establecidos
en el LAR aplicable al producto en el cual el componente será instalado; y La AAC del Estado de
diseño emitirá una aprobación de fabricación de componentes de aeronaves (AFCA) después de
comprobar que el solicitante cumple con los requisitos de este Capítulo y que el diseño cumple con
los requisitos de los reglamentos aplicables al producto en que el componente será instalado.

(b)

demuestra que cumple con los requisitos de un sistema de inspección de fabricación, los cuales
establecen que cada componente terminado estará conforme a los datos de diseño y ofrecerá
seguridad para los productos en los cuales será instalado. La AAC del Estado de fabricación emitirá
un certificado de organización de producción después de comprobar que el solicitante cumple con
los requisitos aplicables del capítulo G.

21.1020

Solicitud para la emisión de aprobación de fabricación de partes y/o componentes

Un solicitante de una aprobación de fabricación de componentes o partes AFCA debe presentar una
solicitud realizada en la forma y manera que prescribe prescrita por la AAC del Estado de diseño,
conjuntamente con las siguientes informaciones:
(a)

Identificación del producto o productos en que el componente o parte puede ser instalado;

(b)

el nombre y la dirección de las instalaciones donde el componente o parte es o será fabricado.

(c)

el diseño debe estar constituido por:
(1)

Planos y especificaciones necesarias para definir la configuración del componente o parte;

(2)

información sobre dimensiones, materiales y procesos que sean necesarios para la definición
de la resistencia estructural del componente o parte; y

(3)

informes de ensayos o de cálculos necesarios para la demostración de que el diseño de un
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componente o parte cumple los requisitos de aeronavegabilidad aplicables al producto en el
cual el componente puede ser instalado; a menos que el solicitante demuestre que el diseño
de tipo del componente o parte es idéntico al diseño de tipo de otro componente o parte
amparado en un certificado de tipo del producto en el cual se instalaría. Si el diseño de tipo
de un componente fue obtenido a través de un contrato de licencia de fabricación, debe
presentar una copia o comprobante de dicha licencia.
(d)

el solicitante de una AFCA debe proporcionar una declaración que certifique que ha cumplido los
requisitos de aeronavegabilidad previstos en los reglamentos aplicables.

(e)

el solicitante de una AFCA y del certificado de organización de producción llevará a cabo todos los
ensayos y las inspecciones necesarias para determinar:
(1) el cumplimiento con los requisitos de aeronavegabilidad aplicables;
(2) que los materiales utilizados cumplen las especificaciones del diseño;
(3) que el componente está en conformidad con su diseño aprobado; y
(4) que los procesos de producción, construcción y montaje se ajustan a los especificados en
el diseño.

….
21.1030

Transferencia y validez

Una aprobación de fabricación de componentes o partes AFCA emitida según la sección 21.1015 no es
transferible. La aprobación de fabricación de componente o partes AFCA es válida hasta que sea
suspendida o cancelada revocada por la AAC del Estado de diseño o por solicitud de su poseedor titular.
….
21.1040

Cambio de las instalaciones de producción

El poseedor titular de una aprobación de fabricación de componentes o partes AFCA debe notificar a la
AAC del Estado de diseño dentro de un plazo de 10 días a partir de la fecha en que las instalaciones donde
se producen los componentes o partes hayan sufrido un cambio, ya sea debido a traslado a otra instalación
o por expansión de ellas. obtener la aprobación de la AAC del Estado de fabricación, antes de hacer
cualquier cambio en la ubicación de cualquiera de sus instalaciones de fabricación.
21.1045
(a)

(b)

Cambios al diseño

Clasificación de los cambios al diseño.
(1)

Un "cambio menor" para el diseño de un componente o parte fabricado producido en virtud
de una aprobación de fabricación de partes y/o componentes AFCA, es aquel que no tiene un
efecto apreciable sobre la base de aprobación.

(2)

Un "cambio mayor" para el diseño de un componente o parte fabricado producido en virtud
de una aprobación de fabricación de partes y/o componentes AFCA, es cualquier cambio que
no sea menor.

Aprobación de los cambios al diseño.
(1)

Los cambios menores al diseño básico de una aprobación de fabricación de partes y/o
componentes AFCA pueden ser aprobados por el titular de la aprobación de fabricación de
partes y/o componentes AFCA mediante un método aceptable por la AAC.

(2)

El titular de la aprobación de fabricación de partes y/o componentes AFCA debe obtener la
aprobación de la AAC de cualquier cambio mayor antes de incluirlo en el diseño de un
componente o parte fabricado producido en virtud de una aprobación de fabricación de partes
y/o componentes AFCA.
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Capítulo K: Exportación
21.1100

Aplicación

Este capítulo establece:
(a)

Requisitos para la emisión de aprobaciones de aeronavegabilidad para exportación; y

(b)

Derechos y obligaciones que rigen para los poseedores titulares de estas aprobaciones.

….
Capitulo L: Importación
21.1200

Aceptación de motores de aeronaves y hélices

(a)

Un motor de aeronave o hélice fabricado en un Estado extranjero, para ser aceptada su instalación
en una aeronave de matrícula de alguno de los Estados del SRVSOP, deberá estar marcada de
acuerdo con el LAR 45 y contar con una aprobación de aeronavegabilidad para exportación o
documento equivalente otorgado por la Autoridad Aeronáutica del Estado de fabricación/exportación
o por una entidad aprobada por esta, según corresponda, certificando que el motor o hélice está
conforme con su el certificado de tipo emitido, validado o aceptado, según sea aplicable, por el
Estado importador, y en condiciones de operación segura.

(b)

Su certificado de tipo cumplir con lo establecido en la Sección 21.155.

(c)

Su certificado de tipo cumplir con lo establecido en la Sección 21.156.

21.1205

Aceptación de artículos componentes importados de aeronave, excepto motores y
hélices

(a)

Un artículo componente importado (incluido un componente aprobado según una OTE) será
considerado aceptable para ser instalado en un producto aeronáutico una aeronave, motor de
aeronave o hélice, si está marcado de acuerdo con el LAR 45 y cuenta con una aprobación de
aeronavegabilidad para exportación o documento equivalente otorgado por la Autoridad Aeronáutica
del Estado de fabricación/exportación o por una entidad aprobada por esta, según corresponda.

(b)

No obstante, lo anterior, las partes aeronáuticas estándar (Standard Parts), materias primas para
uso aeronáutico (Raw Materials) y consumibles de uso aeronáutico para ser utilizados o instalados
en productos aeronáuticos certificados en uno de los Estados del SRVSOP, deberán cumplir con
los siguientes requisitos:
(1)

Encontrarse en condición nueva, servible y apta para ser utilizada en un producto aeronáutico;
y

(2)

Poseer trazabilidad a un fabricante, que se encuentre reconocido por la industria establecida
a la que pertenece, o que cumpla con una especificación nacional o extranjera previamente
publicada, acreditado por un certificado de conformidad emitido por el fabricante, aceptado
por la respectiva AAC (e. g. NAS, AN, SAE, AS, MS, ANSI, etc.).

Capitulo M:
21.1300
(a)

Autorización de Orden técnica Estándar
Aplicación

Este capítulo establece:
(1)

Requisitos para emisión de una autorización según una Orden Técnica Estándar de
certificados de producción para la fabricación de componentes OTE;

(2)

derechos y deberes de los poseedores titulares de documentos a los que hace referencia el
párrafo (a)(1) de esta sección, y

(3)

requisitos para la emisión de un documento de aceptación de diseño para productos
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aprobados según una OTE para componentes importados (21.1335).
(b)

Para los propósitos de este capítulo:
(1)

Una OTE es un documento emitido por la AAC que contiene los estándares mínimos de
utilización para componentes específicos utilizados en aeronaves civiles;

(2)

una autorización según una OTE constituye una aprobación de diseño y de producción emitida
a un fabricante solicitante de un componente de aeronave declarando que este cumple con
los requisitos aplicables establecidos en una OTE;

(3)

un documento de aceptación de diseño según una OTE, constituye una aprobación de diseño
según una OTE concedida por la AAC para un componente fabricado en el exterior que
demuestra cumplimiento con una OTE aplicable, de acuerdo a los requisitos establecidos en
la sección 21.1335;

(4)

un componente fabricado de acuerdo con una autorización según una OTE o con un
documento de aceptación de diseño emitida según la sección 21.1335, se considera un
componente aprobado a los fines de cumplir con los LARs, cuando estos exigen que el
componente sea aprobado; y

(5)

un fabricante de un componente es la persona que controla el diseño y la calidad de este
producto fabricado (o a ser fabricado, en el caso de una solicitud), incluyendo componentes
y cualquier proceso o servicios relacionados a este componente y que es obtenido de
terceros.

(c)

La AAC no emite una autorización según una OTE si las instalaciones para la fabricación del
producto estuvieran localizadas fuera del Estado, a menos que tal localización no cause gastos
adicionales en la administración de los requisitos aplicables.

(d)

El titular de la autorización de una OTE debe obtener la aprobación de la AAC antes de realizar
cualquier cambio en la ubicación de sus instalaciones de fabricación.

(e)

Después de la emisión de una autorización de una OTE cada cambio en el sistema de control de
calidad está sujeto a su revisión por parte de la AAC; y

(f)

El titular de la autorización de OTE debe notificar inmediatamente a la AAC, por escrito, de cualquier
cambio en las instalaciones de fabricación y/o en el sistema de control de calidad que puedan afectar
a la inspección, la conformidad o la aeronavegabilidad de su producto.

21.1305
(a)

Solicitud y emisión

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:
(1)

Una declaración de conformidad certificando que el solicitante cumplió con las exigencias de
este reglamento y que el producto en cuestión cumple con los estándares establecidos en la
OTE aplicable;

(2)

una copia de los datos técnicos exigidos (planos, informes de ensayos y cálculos y
especificaciones de material) por la OTE aplicable; y

(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.

(b)

Cuando se espera una serie de cambios menores conforme a lo establecido en la sección 21.1325,
el solicitante debe especificar en su solicitud una identificación de modelo básico seguido del número
parte del componente con paréntesis abierto, indicando que estos serán añadidos periódicamente
letras o números (o combinación de ambos) indicativas de las modificaciones.

(c)

Después de recibir la solicitud y los documentos exigidos por el párrafo (a) de esta sección con el
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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 este reglamento, la AAC
del Estado de diseño emitirá una Autorización OTE (incluyendo cualquier desviación de la OTE
concedida al solicitante) y el certificado de organización de producción.
(d)

Si la solicitud es deficiente o incompleta el solicitante deberá proporcionar toda la información
adicional considerada como necesaria a la AAC del Estado para demostrar conformidad con este
reglamento. Si esta información adicional no es presentada dentro de los 30 días a contar de la
fecha en fue solicitada, la solicitud será cancelada, siendo el solicitante informado de la cancelación.

21.1310

Identificación y privilegios

Excepto como está previsto en el párrafo 21.1335(c), ninguna persona podrá identificar un componente
como fabricado según una OTE, a menos que el mismo sea fabricado por el poseedor titular de una
autorización según una OTE y el componente satisfaga los requisitos de la OTE aplicable.
21.1315

Responsabilidad de los posee-dores 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 titular de una autorización OTE y respectivo certificado de organización 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 organización 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 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 del fabricante,
marca, símbolo u otra identificación del fabricante aprobado por la AAC del Estado de fabricación;

(f)

tener acceso a los datos de proyecto necesarios para determinar la conformidad y la
aeronavegabilidad para cada componente producido bajo un certificado de organización 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
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a los proveedores.
….
21.1325

Cambios al diseño

(a)

Cambios menores realizados por el poseedor titular de una autorización según una OTE. El
fabricante de un producto según una OTE puede efectuar cambios menores al diseño aprobado, sin
presentar solicitud de aprobación a la AAC del Estado. En este caso el producto cambiado conserva
la identificación de modelo original y el fabricante debe enviar a la AAC del Estado la revisión de los
datos técnicos que fueren necesarios para cumplir con el párrafo 21.1305 (b).

(b)

Cambios mayores realizados por el poseedor titular de una autorización según una OTE. Cualquier
cambio efectuado por el fabricante de un componente aprobado según una OTE, y que sea
suficientemente extenso para exigir una sustancial y completa investigación para verificar la
conformidad del producto con la OTE aplicable, será considerado un cambio mayor. Antes de
introducir tal cambio en su componente el fabricante debe asignar una nueva identificación o un
nuevo modelo al producto y debe solicitar una nueva autorización según una OTE de acuerdo con
la sección 21.1305.

(c)

Cambios introducidos por una persona que no es el fabricante del componente. Ningún cambio al
diseño efectuado por una persona (que no sea el fabricante que obtuvo una autorización según una
OTE para el componente en cuestión) puede recibir aprobación según este reglamento, a menos
que la persona interesada sea un fabricante y solicite una autorización específica según una OTE,
conforme a lo establecido en el párrafo 21.1305(a). Personas que no sean fabricantes pueden
solicitar aprobación de cambios al diseño según el LAR 43 o de acuerdo con los requisitos de
aeronavegabilidad aplicables.

21.1330
(a)

(b)

Registros Aprobación de producción

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: Un solicitante de una autorización OTE deberá
obtener y mantener junto a la autorización OTE, un certificado de organización de producción, tal
como se establece en el Capítulo G de este Reglamento.
(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 reglamento fueron apropiadamente ejecutados y documentados.

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.
Una autorización OTE sólo es válida mientras su certificado de organización de producción es válido.

….
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 titular de una autorización según una OTE y certificado de
organización 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 para determinar el
cumplimiento con este reglamento.
(a)

Inspeccionar cualquier producto fabricado bajo una autorización según una OTE;
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(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.

….
21.1350

Transferencia y duración

Una autorización según una OTE o un documento de validación de diseño de una OTE según este capítulo
es intransferible y está vigente hasta que el poseedor titular haya renunciado y devuelto dicha aceptación,
suspendida, revocada o de otra forma que disponga la AAC del Estado.
….
Capitulo N:
21.1400
(a)

Reparaciones Aprobación de datos de diseño para reparaciones y modificaciones
Aplicación

En este Capítulo se establecen:
(1)

los requisitos para la aprobación de datos de diseño de reparaciones, y modificaciones
mayores requeridos en el LAR 43, y el uso del formulario de modificaciones y reparaciones
mayores;

(2)

se establecen los derechos y obligaciones de los solicitantes y de los poseedores titulares
de dichas aprobaciones.

(b)

La eliminación de daños mediante la sustitución de componentes o equipos sin la necesidad de
actividades de diseño debe considerarse como tarea de mantenimiento y por tanto no requerirá de
aprobación en virtud de este Capítulo.

(c)

Una reparación a un componente fabricado según una “orden técnica estándar” debe considerarse
un cambio del diseño OTE y se debe realizar de acuerdo con la sección 21.1325 de este reglamento.

(d)

La aprobación de datos de esta Sección tiene el objetivo de aprobar los datos técnicos propuestos
para las de modificaciones y reparaciones mayores. La modificación tratada aquí es para apenas
en esta Sección aplica solo a una aeronave (número de serie), no a un diseño. Las modificaciones
para un diseño se describen en el c Capítulo D o E, según corresponda.

….
21.1410

Clasificación de las reparaciones y modificaciones

(a)

Una reparación o modificación puede ser «mayor» o «menor». La clasificación se debe hacer de
acuerdo con los criterios de la clasificación establecida en el Apéndice 1 del LAR 43.

(b)

Una reparación debe ser clasificada como «mayor» o «menor», en virtud del párrafo (a), por el
explotador.

21.1415

Solicitud

La solicitud para la aprobación o modificación de datos de diseño de una reparación deberá realizarse de
la forma y manera fijadas por la AAC del Estado de matrícula, y deberá incluir:
(a)

una evaluación de daños, si es una reparación.

(b)

una descripción de la reparación o de la modificación, especificándose:
(1)

Todas las partes del diseño de tipo y los manuales aprobados afectados por la reparación, y
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la base de certificación y los requisitos de protección ambiental para cuya conformidad se
haya diseñado la reparación o modificación, de acuerdo con la Sección 21.425 de este
reglamento.

(c)

La especificación de cualquier investigación necesaria para demostrar la conformidad del producto
reparado con la base de certificación y los requisitos de protección ambiental aplicables.

(d)

El solicitante de una reparación o modificación debe demostrar sólidos conocimientos de los
principios de diseño del tipo de aeronave que se reparará o modificará.

21.1417

Aceptación de los datos aprobados de diseño de una reparación mayor

(a)

Toda reparación mayor en una aeronave deberá realizarse sobre la base de datos técnicos
previamente aprobados por la AAC del Estado de matrícula, a menos que; los datos técnicos de una
reparación mayor para una aeronave, hayan sido desarrollados por el propio titular del certificado
de tipo de dicha aeronave y que hayan sido aprobados por la AAC del Estado de diseño, en este
caso se lo considera por la AAC del Estado de matrícula como dato técnico aprobado, por lo tanto,
queda aceptado.

(b)

Los datos técnicos de una reparación mayor para una aeronave, hayan sido desarrollados por el
propio titular del certificado de tipo de dicha aeronave y que hayan sido aprobados por la AAC del
Estado de diseño, en este caso se lo considera por la AAC del Estado de matrícula como dato
técnico aprobado, por lo tanto, queda aceptado.

21.1420
(a)

(b)

Diseño de la reparación o modificación

El solicitante de la aprobación de datos de diseño de una reparación o modificación deberá:
(1)

demostrar conformidad cumplimiento con la base de certificación de tipo y los requisitos de
protección ambiental incorporados por referencia en el certificado de tipo o certificado de tipo
suplementario, según corresponda, o con los que estén en vigencia a la fecha de la solicitud
(para la aprobación de datos de diseño de una reparación), además de cualquier enmienda a
dicha base de certificación o condiciones especiales que la AAC del Estado de matrícula
juzgue necesarias para establecer un nivel de seguridad equivalente al establecido por la
base de certificación de tipo incorporada por referencia en el certificado de tipo o certificado
de tipo suplementario.

(2)

remitir todos los datos justificativos necesarios, cuando así lo solicite la AAC del Estado de
matrícula.

(3)

declarar la conformidad cumplimiento con los requisitos de aeronavegabilidad y los requisitos
de protección ambiental del párrafo (a) (1) de esta sección.

Cuando el solicitante no sea el poseedor titular de aprobación de datos de una reparación o
modificación del certificado de tipo o el certificado de tipo suplementario, según corresponda, podrá
cumplir los requisitos del párrafo (a) mediante el uso de sus propios recursos o mediante un acuerdo
con el poseedor titular del certificado de tipo o certificado de tipo suplementario, según corresponda.

21.1425

Emisión de la aprobación de datos de diseño de una reparación o modificación

(a)

Cuando el solicitante se haya declarado y demostrado ante la AAC del Estado de matrícula que los
datos de diseño de una reparación cumplen con los requisitos de aeronavegabilidad y los requisitos
de protección ambiental aplicables, como se especifica en el párrafo 21.1420 (a)(1), deberán ser
aprobados por la AAC del Estado de matrícula, en la forma y manera que ésta establezca.

(b)

Sólo en el caso de reparaciones o modificaciones menores, la reparación no será directamente
aprobada por la AAC del Estado de matrícula; sin embargo, deberá ser realizada de acuerdo a un
procedimiento aceptado por la AAC del Estado de matrícula.

21.1430

Producción de componentes para una reparación o modificación
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Los componentes utilizados para la reparación o modificación deberán ser fabricados de acuerdo con los
datos de producción sobre la base de todos los datos de diseño necesarios proporcionados por el poseedor
titular de la aprobación del diseño de reparación:
(a)

En virtud del Capítulo F de este reglamento, o bien

(b)

por una organización debidamente aprobada de acuerdo con el Capítulo G de este reglamento, o
bien.

(c)

por una organización de mantenimiento debidamente aprobada bajo el LAR 145, limitado a la
producción de partes para reparaciones o modificaciones.

21.1435

Realización de la reparación o modificación

(a)

La reparación o modificación deberá ser llevada a cabo por una organización de mantenimiento
aprobada LAR 145.

(b)

El titular del diseño de la reparación aprobada, en caso de ser distinto del que la realiza, deberá
transmitir a la organización de mantenimiento aprobada que realiza la reparación todas las
instrucciones necesarias para llevar a cabo dicha reparación.

(b)

La organización de mantenimiento aprobada que realice la reparación o modificación presentará a
la AAC del Estado de matrícula una declaración de que la reparación esta fue realizada en
conformidad con el diseño aprobado.

(c)

La AAC del Estado matrícula verificará la conformidad de la reparación con el diseño aprobado.

21.1440

Limitaciones

Un diseño de reparación o modificación según este Capítulo podrá ser aprobado sujeto a limitaciones, en
cuyo caso la aprobación de diseño de reparación deberá incluir todas las instrucciones y limitaciones
necesarias. Estas instrucciones y limitaciones deberán ser transmitidas, en caso de ser distintos, al
operador por el poseedor titular de la aprobación de diseño de reparación de acuerdo con un procedimiento
acordado con la AAC del Estado de matrícula.
21.1445

Registros

Para cada reparación o modificación, toda la información de diseño, los planos, los informes de ensayos,
las instrucciones y limitaciones pertinentes que se hubieren emitido de acuerdo con la Sección 21.1440, la
justificación de la clasificación y pruebas de la aprobación de diseño deberán:
(a)

Estar en poder del poseedor titular de la aprobación de diseño de reparación o modificación, a
disposición de la AAC del Estado de matrícula, y

(b)

ser conservados por el poseedor titular de la aprobación del diseño de reparación o modificación a
fin de suministrar la información necesaria para asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad
de los productos, componentes o equipos reparados o modificados.

21.1446

Manuales

El titular de la aprobación de los datos de diseño de una modificación debe elaborar, mantener y actualizar
los originales de las enmiendas a los manuales aplicables al producto, necesarios para cubrir las
modificaciones introducidas en virtud del diseño aprobado, y suministrar copias de estos manuales al
explotador de la aeronave modificada.
21.1450
(a)

Instrucciones de aeronavegabilidad continua

El poseedor titular de la aprobación de diseño de una reparación o de una modificación debe
suministrar, en caso de ser distinto, a cada explotador de la aeronave que incorpore la reparación,
al menos un juego completo de las modificaciones de las instrucciones de aeronavegabilidad
continua que resulten del diseño de la reparación o modificación y que incorporen datos descriptivos
e instrucciones para el cumplimiento, preparados estos últimos de acuerdo con los requisitos
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aplicables. Las modificaciones de las instrucciones deberán ponerse a disposición, previa solicitud,
de cualquier persona a la que se requiera cumplir cualquiera de los términos de dichas
modificaciones. La disponibilidad de algún manual o parte de las modificaciones de las instrucciones
de aeronavegabilidad continua que trate sobre las revisiones generales u otras formas de
mantenimiento detallado podrá retrasarse hasta que el producto haya entrado en servicio, pero debe
estar disponible antes de que ninguno de los productos alcance la correspondiente antigüedad u
horas/ciclos de vuelo para la ejecución de su próxima inspección en el que se verifique el estado de
la reparación efectuada.
(b)

Si el poseedor titular de la aprobación de diseño de reparación emite actualizaciones de las
modificaciones de las instrucciones de aeronavegabilidad continua después de la primera
aprobación de la reparación, deberá facilitar dichas actualizaciones a cada operador y las deberá
poner a disposición, previa solicitud, de cualquier otra persona a la que se requiera cumplir
cualquiera de los términos de dichas modificaciones. Se remitirá a la AAC del Estado de matrícula
un programa que refleje el modo de distribución de las actualizaciones de las modificaciones de las
instrucciones de aeronavegabilidad continua.

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 titulares de estas certificaciones.

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.
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.
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.
21.1520
(a)

Sistema de garantía del diseño

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 aeronavegabilidad aplicable y protección del medio ambiente; y

(2)

asegurar que sus responsabilidades se ejerzan adecuadamente de acuerdo con:

(3)

(i)

las disposiciones aplicables de este Reglamento, y

(ii)

los términos de certificación emitidos con base a la sección 21.1545;

monitorear independientemente la conformidad con los procedimientos documentados del
sistema y su adecuación. El monitoreo debe incluir un sistema de retroalimentación a la persona
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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 artículos diseñados, o de las tareas realizadas por los proveedores, de
acuerdo con los métodos descritos en los procedimientos documentados.

21.1525

Manual de la organización de diseño

(a)

La organización de diseño debe proporcionar un manual que sea aceptable para la AAC del Estado
de diseño 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 AAC del Estado de diseño recibir una copia de las revisiones del mismo.

(d)

El manual debe incluir 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, a todo nivel dentro de la organización, en asuntos
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.
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.
21.1545

Términos de la certificación
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Los términos de certificación deben identificar los tipos de actividades del proyecto y las categorías de
productos relativos a los cuales fue emitido el certificado de organización de diseño, así como las funciones
y las tareas para las cuales la organización fue certificada, relacionados a los requisitos de
aeronavegabilidad y protección ambiental. Los términos de certificación son parte integral del certificado
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.
21.1555

Inspecciones

(a)

La organización de diseño debe permitir y establecer los medios para que a la AAC del Estado de
diseño pueda realizar cualquier inspección necesaria, incluyendo a los proveedores, a fin de verificar
el cumplimiento y el mantenimiento con los requisitos aplicables de este Capítulo. Los procesos de
la organización, sujetos a la aprobación, 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 presenciar
cualquier ensayo en vuelo y en tierra que se considere necesario, a fin de verificar la validez de las
declaraciones de cumplimiento, emitidas conforme al requisito 21.1520(b).

21.1560

No conformidades

(a)

Siempre que se detecte una evidencia objetiva de constatación, revelando que el titular 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
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 titular del certificado de organización de diseño debe confirmar,
oportunamente, la recepción del aviso de suspensión o revocación del certificado.

21.1565
(a)

Validez

Un certificado de organización de diseño no tiene plazo de vencimiento, sin embargo, puede perder
su validez si:
(1)

la organización del diseño no puede demostrar, en cualquier momento, demostrar el
cumplimiento con los requisitos aplicables de este Capítulo;

(2)

el titular 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;

(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.
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En caso de renuncia, revocación o cancelación, el certificado deberá ser devuelto a la AAC del
Estado de diseño inmediatamente.

21.1570

Privilegios

(a)

El poseedor titular 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 titular 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:

(c)

(1)

un certificado de tipo según el Capítulo B, o de una modificación al certificado de tipo según el
Capítulo D de ese reglamento;

(2)

un certificado de tipo suplementario según el Capítulo E de este Reglamento;

(3)

una aprobación de diseño de una reparación mayor conforme al LAR 43.

El titular 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 titular 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 de tales revisiones ha sido aprobado bajo la autoridad de poseedor titular del
Certificado de Organización de Diseño;

(5)

aprobar reparaciones mayores en aeronaves o componentes de aeronaves para los que sea el
poseedor titular del certificado de tipo o del certificado suplementario de tipo;

(6)

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 titular

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 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 demuestren 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.

Apéndice 1 – Requisitos ETOPS EDTO (“Extended Operations Operaciones con tiempo de
desviación extendido”)
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a. El poseedor titular de un certificado de tipo de una combinación avión-motor aprobada en base al
método ETOPS EDTO anticipado, especificado en el Apéndice K del LAR 25, debe informar,
acompañar y solucionar cada problema que resulte de una de las ocurrencias especificadas en el
párrafo (a)(6) de este apéndice, como se indica a continuación.
1.

El sistema debe contener un medio para que el poseedor titular del certificado de tipo
identifique prontamente problemas; informe a la AAC del Estado de diseño a través de un
informe y proponga a la misma una solución para cada problema. La propuesta de solución
debe contener:
i.

Modificación del diseño de tipo del avión o motor;

ii.

modificación del proceso de fabricación;

iii.

modificación del procedimiento de operación o de mantenimiento; o

iv.

cualquier otra solución considerada aceptable por la AAC del Estado de diseño.

2.

Para aviones con más de dos motores, el sistema debe estar en funcionamiento durante las
primeras 250.000 horas totales de operación del motor considerando la flota mundial y la
combinación avión motor aprobada.

3.

Para aviones con dos motores, el sistema debe estar en funcionamiento durante las primeras
250.000 horas totales de operación del motor considerando la flota mundial y la combinación
avión-motor aprobada y:

4.

i.

El índice de ocurrencias de IFSD (“inflight shutdown”, detención de motor en vuelo) en
12 meses corridos considerando la flota mundial sea igual o menor que el índice
especificado en el párrafo b.2 de este Apéndice; y

ii.

la AAC del Estado de diseño considere que este índice es estable.

Para una combinación avión – motor derivada de una ya aprobada para ETOPS EDTO, el
sistema debe solamente tratar los problemas especificados e identificados más abajo, desde
que el poseedor titular del certificado de tipo obtenga una autorización de la AAC del Estado
de diseño:
i.

Si una modificación no requiere un nuevo certificado de tipo para el avión, pero si
requiere un nuevo certificado de tipo para el motor, entonces el Sistema de Seguimiento
y solución del problema debe abordar todos los problemas aplicables a la instalación
del nuevo motor, y para el resto del avión solamente los problemas de los sistemas
modificados.

ii.

Si una modificación no requiere un nuevo certificado de tipo para el avión y no requiere
un nuevo certificado de tipo para el motor, entonces el sistema de seguimiento y
solución del problema debe abordar solo los problemas de los sistemas modificados.

5.

El poseedor titular de un certificado de tipo debe identificar las fuentes y el contenido de los
datos que serán usados para su sistema. Los datos deben ser adecuados para evaluar la
causa específica de cualquier problema en servicio, que pueda ser informado sobre esta
sección o de acuerdo a lo requerido por el párrafo 21.020(c) y que pueda afectar la seguridad
de la operación ETOPS EDTO.

6.

al implantar este sistema, el poseedor titular del certificado de tipo debe informar las siguientes
ocurrencias:
i.

IFSD, excepto IFSD comandados con el objetivo de entrenamiento en vuelo.

ii.

el índice de IFSD, para aviones bimotores.

iii.

imposibilidad de controlar el motor o de obtener el empuje o potencia deseada.

iv.

reducciones preventivas de empuje o de potencia.

v.

capacidad degradada de arranque de motores en vuelo.
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vi.

pérdida inadvertida o indisponibilidad de combustible, así como desbalance de
combustible incorregible en vuelo.

vii.

retornos o desvíos de ruta debidos a fallas, mal funcionamiento o defectos asociados a
los Sistemas Significativos del Grupo 1 para ETOPS EDTO.

viii.

pérdida de cualquier fuente de potencia de Sistema Significativo del Grupo 1 para
ETOPS EDTO, inclusive la fuente de potencia proyectada para proveer redundancia de
potencia para este sistema.

ix.

cualquier ocurrencia que pueda perjudicar la seguridad de vuelo y de aterrizaje del
avión en un vuelo ETOPS EDTO.

x.

cualquier remoción no programada de motor debido a condiciones que puedan causar
una ocurrencia arriba listada.

b. Confiabilidad de aviones bimotores
1.

2.

Informe de confiabilidad de aviones bimotores en servicio. El poseedor titular del certificado
de tipo de un avión aprobado para ETOPS EDTO y el poseedor titular del certificado de tipo
de un motor instalado en un avión aprobado para ETOPS EDTO, deben informar
mensualmente a la AAC del Estado de diseño la confiabilidad de su flota mundial de aviones
y motores. Los informes proporcionados tanto por el poseedor titular del certificado de tipo del
avión como del motor deben contemplar cada combinación avión motor aprobada para
ETOPS EDTO. La AAC del Estado diseño podrá autorizar el envío trimestral del informe si,
por un período considerado aceptable por la AAC del Estado de diseño, la combinación aviónmotor muestra un índice IFSD igual o menor que aquel especificado en el párrafo (b)(2) de
esta sección. Este informe puede ser combinado con el informe requerido por la sección
21.015 de este reglamento. El poseedor titular del certificado de tipo debe investigar cualquier
causa de IFSD resultante de una ocurrencia atribuida al diseño de su producto e informar los
resultados de esta investigación a la AAC del Estado de diseño. El informe debe incluir:
i.

IFSD del motor, excepto IFSD comandados con el objetivo de entrenamiento en vuelo.

ii.

índice medio de IFSD de la flota mundial debido a todas las causas en los últimos 12
meses corridos, excepto IFSD comandados con el objetivo de entrenamiento en vuelo.

iii.

utilización de la flota ETOPS EDTO, incluida una lista de explotadores, clase de tiempos
de ETOPS EDTO autorizados, número de horas y ciclos.

Índice de IFSD de la flota de aviones bimotores. El poseedor titular del certificado de tipo de
un avión aprobado para ETOPS EDTO y el poseedor titular del certificado de tipo de un motor
instalado en un avión aprobado para ETOPS EDTO debe emitir instrucciones de servicio para
operadores de estos aviones y motores, conforme sea aplicable, en la flota mundial y en los
últimos 12 meses, un índice medio de IFSD igual o menor que los siguientes niveles:
i.

Un índice de 0,05 por 1.000 horas de motor de la flota mundial de motores, para una
combinación avión-motor aprobada para ETOPS 120 minutos o menos. Cuando todos
los explotadores ETOPS EDTO hubieren cumplido con las acciones correctivas
requeridas por el documento de configuración, mantenimiento y procedimientos (CMP),
como condición para aprobación de ETOPS EDTO, el índice a ser mantenido debe ser
igual o menor que 0,02 por1.000 horas de motor de la flota mundial;

ii.

un índice de 0,02 por 1.000 horas de motor de la flota mundial de motores, para una
combinación avión-motor aprobada para ETOPS EDTO 180 minutos o menos, incluida
combinación aprobada para ETOPS EDTO 207 minutos sobre Pacífico Norte, en el
área de operación conforme al Apéndice P, sección 1, parágrafo (h) del LAR 121;

iii.

un índice de 0,01 por 1.000 horas de motor de la flota mundial de motores, para una
combinación avión-motor aprobada para ETOPS EDTO encima de 180 minutos,
excluyendo combinaciones avión-motor aprobadas para ETOPS EDTO 207 minutos en
el Pacífico Norte operando en el área bajo Apéndice P, sección I, parágrafo (h), del
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Revisión del LAR 145 – Presentación de la versión
enmendada

Propuesta de mejora al LAR 145
LAR 145
Organizaciones de mantenimiento aprobadas
Capítulo A:

Generalidades

145.001 Definiciones
(a) Para los propósitos de este reglamento, son de aplicación las siguientes definiciones:
….
(10) Componente de aeronave. Todo equipo, instrumento, sistema, parte de una aeronave o partes
para una reparación o modificación que, una vez instalado en ésta, sea esencial para su
funcionamiento.
….
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A4-1

Desarrollo del LAR 26

4.1
Seguidamente, la reunión reviso la propuesta de desarrollo del Reglamento LAR 26 –
Aeronavegabilidad continua y mejoras de seguridad para aviones categoría transporte la cual fue tratada en
la Segunda teleconferencia de aeronavegabilidad (Ver adjunto B).
4.2
En relación a la adopción integral de CFR 14, Parte 26 de la FAA la reunión estuvo de acuerdo
con la propuesta presentada.
4.3
A continuación, se inició la revisión del requisito 21.027 referente a las mejoras continuas de
aeronavegabilidad y seguridad operacional para aviones de categoría de transporte. Producto del análisis
realizado, en el literal (a) se establece la fecha del 10 de diciembre de 2007 como fecha de inicio para el
cumplimiento de los requisitos de mejora continua de aeronavegabilidad y seguridad operacional aplicables
del LAR 26. Se consultó al experto de Brasil a fin de determinar qué fecha había establecido la ANAC para
este requisito, el experto manifestó que en Brasil se ha establecido como fecha el 22 de marzo de 2010, que
fue la fecha de la publicación de este reglamento.
4.4
Una amplia discusión sobre la determinación de la fecha que se debía establecer en esta
Sección del reglamento LAR fue realizada. La experta de Venezuela, manifestaba que si existe una
declaración en el LAR 26 de que será adoptado íntegramente la FAR Parte 26 del Código de los
Reglamentos Federales (CFR) Título 14 de los Estados Unidos de Norteamérica, en idioma inglés, con
todas sus enmiendas y apéndices, esa declaración implícitamente también conlleva a que el requisito del
LAR 21 en discusión también debería establecerse la fecha que la FAA estableció.
4.5
El experto de Brasil manifestó, que si se pone la fecha que dice el FAR (10 de diciembre de
2007), podría afectarse seriamente la industria de aviación de los Estados que tienen aeronaves antiguas y
por lo tanto será importante un estudio de impacto a fin de determinar la fecha que se establezca. También,
recomendó que correspondería considerar la fecha en que será publicado el reglamento y desde esa fecha
que se podría exigir su cumplimiento sin afectar a la industria.
4.6
Otra solicitud fue que sería muy importante que se solicite la opinión jurídica sobre este tema,
en vista que no solo afecta a la parte técnica sino también a la parte legal, y debería ser una fecha en la que
no comprometa la parte jurídica que a la larga afecte tanto a las autoridades como a la industria.
4.7

Al analizar el literal (b) de esta Sección en donde se establece:
(b) Para los nuevos aviones de categoría de transporte fabricados bajo la autoridad de un Estado
miembro del Sistema Regional de Vigilancia de la Seguridad Operacional según los Reglamentos
LAR, el titular o poseedor de un certificado de tipo debe cumplir con los requisitos aplicables de
mejora continua de aeronavegabilidad y seguridad especificados en el LAR 26 en la sección para
nuevos aviones de producción. Esos requisitos solo se aplican si la organización responsable del
montaje final del avión está certificada según los LAR.

Se efectuó una comparación con el FAR, que es el reglamento base y modelo del desarrollo
propuesto y donde los expertos determinaron que este requisito está desarrollado a la medida de la FAA.
Por lo tanto, a fin de desarrollar un reglamento que sea una traducción del FAR 26 y considerando la
importancia de contar con un reglamento aplicable a las mejoras continuas de aeronavegabilidad y
seguridad operacional para aviones de categoría transporte, lo mejor será nombrar un grupo ad-hoc que
evalué la propuesta de mejora y lo customice a la realidad de los Estados del SRVSOP.
4.8
Debe considerarse que, en varios Estados de la Región existen aeronaves de categoría
transporte antiguos que serán afectados, por lo tanto, este también debe ser un factor a tener en
consideración.
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4.9
Se determinó que el grupo Ad-hoc debería ser integrado por los expertos en aeronavegabilidad
de Brasil, Argentina, Chile y Venezuela. También, si existiera otro Estado que quisiera ser parte del
desarrollo de este reglamento no existiría ningún motivo para que no integre el grupo.
4.10
Considerando la envergadura del trabajo, los expertos solicitaron que esta nota de estudio sea
presentada nuevamente en la RPEA/17 del siguiente año, en donde se presente un trabajo basado en la
realidad de los Estados del SRVSOP y considerar la flota de aeronaves que serán afectados.
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Desarrollo del LAR 26 – Aeronavegabilidad continua
y mejoras de seguridad operacional

Apéndice A al informe sobre el Asunto 4
PROPUESTA DE DESARROLLO DEL LAR 26

Reglamento actual

Revisión propuesta
Capítulo A: Generalidades
26.001 Definición

Justificación
Se desarrollan estas secciones
para la adopción integral del
CFR 14, parte 26.

(a) Para la mejora de la seguridad de
la aeronavegabilidad continuada
en los aviones de categoría
transporte
será
adoptada
íntegramente la FAR Parte 26
del Código de los Reglamentos
Federales (CFR) Título 14 de los
Estados
Unidos
de
Norteamérica, en idioma inglés,
con todas sus enmiendas y
apéndices.
26.005 Aplicación
(a) Serán adoptadas como fecha de
actualización
para
este
Reglamento, las fechas dadas en
las enmiendas (“Amendments”)
del CFR 14 Part 26 de la FAA.
PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 21

Reglamento actual

Revisión propuesta

Justificación

Capítulo A: Generalidades

Capítulo A: Generalidades

21.27 [Reservado]

21.27 Mejoras continuas de
Se desarrollan estas secciones
aeronavegabilidad y seguridad
para la adopción integral del
para aviones de categoría de
CFR 14, parte 26.
transporte.
(a) El 10 de diciembre de 2007 o
después, el titular de una
aprobación de diseño y el
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Justificación

solicitante de una aprobación de
diseño deben cumplir con los
requisitos de mejora continua de
aeronavegabilidad y seguridad
aplicables del LAR 26.
(b) Para los nuevos aviones de
categoría de transporte fabricados
bajo la autoridad de un Estado
miembro del Sistema Regional de
Vigilancia de la Seguridad
Operacional
según
los
Reglamentos LAR, el titular o
poseedor titular de un certificado
de tipo debe cumplir con los
requisitos aplicables de mejora
continua de aeronavegabilidad y
seguridad especificados en el LAR
26 en la sección para nuevos
aviones de producción. Esos
requisitos solo se aplican si la
organización responsable del
montaje final del avión está
certificada según los LAR.
Capítulo B: Certificado de tipo

Capítulo B: Certificado de tipo

21.120 Base de certificación de 21.120 Base de certificación de
tipo
tipo
(a) Excepto como está previsto en (a) Excepto como está previsto en
las secciones 23.2, 25.2, 27.2 e
las secciones 25.2, 27.2 y 29.2
29.2 de los LAR 23, 25, 27 e
de los LAR 25, 27 e y 29
29 respectivamente, y los
respectivamente, y los LAR
LAR 34 y 36, un solicitante de
26, 34 y 36, un solicitante de
un certificado de tipo debe
un certificado de tipo debe
demostrar que la aeronave, los
demostrar que la aeronave, los
motores y hélices, si han
motores y hélices, si han
recibido certificación de tipo
recibido certificación de tipo
por separado satisfacen:
por separado satisfacen:
21.160 Diseño de tipo

21.160 Diseño de tipo

Se incluye el LAR 26 en las
bases de certificación para la
emisión de los Certificados de
Tipo.
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Justificación

…

Se incluye el LAR 26 en las
bases de certificación para la
(c) la sección de “Limitaciones de (c) la sección de “Limitaciones de
aeronavegabilidad” de las
aeronavegabilidad” de las emisión de los Certificados de
“Instrucciones
de
la
“Instrucciones
de
la Tipo.
Aeronavegabilidad continua”,
Aeronavegabilidad continua”,
conforme lo exigido por el
conforme lo exigido por el
LAR 23, 25, 27, 29, 31, 33 y
LAR 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33
35, o conforme a otra forma
y 35, o conforme a otra forma
requerida por la AAC del
requerida por la AAC del
Estado,
y
como
está
Estado de Diseño, y como está
especificado en los estándares
especificado en los estándares
de
aeronavegabilidad
de
aeronavegabilidad
aplicables para las aeronaves
aplicables para las aeronaves
de clasificación especial de
de clasificación especial de
acuerdo
a
la
sección
acuerdo
a
la
sección
21.120(b); y
21.120(b); y

21.190
Instrucciones
de
aeronavegabilidad continua, y
manuales de mantenimiento del
fabricante
conteniendo
las
secciones de limitaciones de
aeronavegabilidad

21.190
Instrucciones
de
aeronavegabilidad continua, y
manuales de mantenimiento del
fabricante
conteniendo
las
secciones de limitaciones de
aeronavegabilidad

(b) El poseedor de un diseño (b) El poseedor titular de un
aprobado, incluido tanto un
diseño aprobado, incluido
certificado de tipo como un
tanto un certificado de tipo
certificado
de
tipo
como un certificado de tipo
suplementario cuya solicitud
suplementario cuya solicitud
para la obtención haya sido
para la obtención haya sido
realizada después del 28 de
realizada después del 28 de
enero de 1981, debe proveer a
enero de 1981, debe proveer a
cada propietario del producto
cada propietario del producto
por lo menos de un juego
por lo menos de un juego
completo de las “Instrucciones
completo de las “Instrucciones
de
Aeronavegabilidad
de
Aeronavegabilidad
Continua”, preparadas de
Continua”, preparadas de
acuerdo con las secciones
acuerdo con las secciones
23.1529, 25.1529, 27.1529,
23.1529, 25.1529, 27.1529,
29.1529, 31.82, 33.4 y 35.4
29.1529, 31.82, 33.4 y 35.4 o
según lo especificado por los
LAR 26, o conforme este
criterios de aeronavegabilidad
especificado
por
los
aplicables a la clase especial
estándares
de
establecidos en el párrafo
aeronavegabilidad aplicables,

Se incluye el LAR 26 para el
desarrollo
de
las
Instrucciones
de
aeronavegabilidad continua, y
manuales de mantenimiento
del fabricante conteniendo las
secciones de limitaciones de
aeronavegabilidad.
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Reglamento actual

Revisión propuesta

21.120 (b), conforme sea
aplicable. La entrega de las
“Instrucciones
de
Aeronavegabilidad Continua”
debe ser realizada en el
momento de la entrega del
producto o en el momento en
que la aeronave en cuestión
reciba su certificado de
aeronavegabilidad, lo que
ocurra después. Además, las
instrucciones
de
aeronavegabilidad continua,
incluyendo sus enmiendas y
modificaciones, deben ser
colocadas a disposición de
cualquier persona que tenga
que cumplirlas.
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Justificación

establecidos conforme a la
sección 21.120(b). La entrega
de las “Instrucciones de
Aeronavegabilidad Continua”
debe ser realizada en el
momento de la entrega del
producto o en el momento en
que la aeronave en cuestión
reciba su certificado de
aeronavegabilidad, lo que
ocurra después. Además, las
instrucciones
de
aeronavegabilidad continua,
incluyendo sus enmiendas y
modificaciones, deben ser
colocadas a disposición de
cualquier persona que tenga
que cumplirlas.

21.425 Designación de las bases 21.425 Designación de las bases
de certificación y requisitos de de certificación y requisitos de
protección ambiental aplicables protección ambiental aplicables
(h) [Reservado]

(h) No obstante el párrafo (b) de
esta Sección, para los aviones
de categoría de transporte, el
solicitante debe demostrar el
cumplimiento
de
cada
disposición aplicable del LAR
26, a menos que el solicitante
haya elegido o se le haya
requerido que cumpla con una
enmienda correspondiente al
LAR 25 que se emitió en, o
después de, la fecha de la
disposición correspondiente
de la LAR 26.

Esta sección se propone para
brindar la obligatoriedad de
requisitos resultantes de la
adopción integral del CFR 14,
parte 26.

PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 91

Reglamento actual

Revisión propuesta
Capítulo
continua

N:

Justificación

Aeronavegabilidad

91.1805 Propósito y definición

Esta sección se propone para
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Justificación

brindar la obligatoriedad de
(a) Este capítulo requiere que los
operadores
apoyen
la requisitos resultantes de la
aeronavegabilidad continua de adopción integral del CFR 14,
cada avión. Estos requisitos parte 26.
pueden incluir, entre otros,
revisar
el
programa
de
inspección, incorporar cambios
de diseño e incorporar revisiones
a las Instrucciones para la
aeronavegabilidad continua.
91.1810
Evaluación
de
Esta sección se propone para
reparaciones
para
fuselajes
brindar la obligatoriedad de
presurizados.
requisitos resultantes de la
adopción integral del CFR 14,
(a) Ninguna persona puede operar
una aeronave Airbus Modelo parte 26.
A300 (excluyendo la Serie 600),
British Aerospace Modelo BAC
1-11, Boeing Modelos 707, 720,
727, 737 o 747, McDonnell
Douglas Modelos DC-8, DC9/MD-80 o DC-10, Fokker
Modelo F28 o Lockheed Modelo
L-1001 más allá del número de
ciclos de vuelo aplicables
especificados más adelante, a
menos que se hayan incorporado
en su programa de inspección las
guías
de
evaluación
de
reparación aplicables al límite de
presión
del
fuselaje
(revestimiento del fuselaje,
revestimiento de la puerta y
recubrimiento del mamparo). Las
guías
de
evaluación
de
reparación deben ser aprobadas
por la AAC del Estado de
matrícula.
(1) Para el Airbus Modelo A300
(excepto la serie 600), el
tiempo de implementación
de ciclos es:
(i) Modelo B2: 36.000 vuelos.
(ii) Modelo B4-100 (inclusive el
Modelo B4-2C): 30.000
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vuelos sobre la línea inicial y
36.000 vuelos por debajo de
la línea inicial.
(iii) Modelo B4-200: 25.500
vuelos sobre la línea inicial.
(2) Para todos los modelos de
British Aerospace BAC 1-11,
el tiempo de implementación
de ciclos de vuelo equivale a
60.000 vuelos.
(3) Para todos los modelos de
Boeing 707, el tiempo de
implementación de ciclos de
vuelo equivale a 15.000
vuelos.
(4) Para todos los modelos de
Boeing 720, el tiempo de
implementación de ciclos de
vuelo equivale a 23.000
vuelos.
(5) Para todos los modelos de
Boeing 727, el tiempo de
implementación de ciclos de
vuelo equivale a 45.000
vuelos.
(6) Para todos los modelos de
Boeing 737, el tiempo de
implementación de ciclos de
vuelo equivale a 60.000
vuelos.
(7) Para todos los modelos de
Boeing 747, el tiempo de
implementación de ciclos de
vuelo equivale a 15.000
vuelos.
(8) Para todos los modelos de
McDonnell Douglas DC-8, el
tiempo de implementación
de ciclos de vuelo equivale a
30.000 vuelos.
(9) Para todos los modelos de
McDonnell Douglas DC9/MD-80, el tiempo de
implementación de ciclos de
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Justificación

vuelo equivale a 60.000
vuelos.
(10)
Para
todos
los
modelos de McDonnell
Douglas DC-10, el tiempo de
implementación de ciclos de
vuelo equivale a 30.000
vuelos.
(11)
Para
todos
los
modelos de Lockheed L1001,
el
tiempo
de
implementación de ciclos de
vuelo equivale a 27.000
vuelos.
(12)
Para los Fokker F-28
Mark 1000, 2000, 3000 y
4000,
el
tiempo
de
implementación de ciclos de
vuelo equivale a 60.000
vuelos
de Esta sección se propone para
de brindar la obligatoriedad de
requisitos resultantes de la
adopción integral del CFR 14,
(a) Esta Sección se aplica a parte 26.
aeronaves de categoría transporte
propulsadas por turbinas y con
certificado de tipo emitido con
posterioridad al 1º de enero de
1958, que, como resultado de la
certificación tipo original o de un
posterior aumento de capacidad
tienen:
91.1815
Programa
mantenimiento del sistema
tanques de combustible

(1) Una capacidad máxima de 30
pasajeros
o más por
certificado tipo.
(2) Una capacidad máxima de
carga de 3.400 kg o más.
(b) Para cada aeronave en la cual se
ha instalado un tanque de
combustible auxiliar aprobado
antes del 16 de junio de 2008, el
titular de certificado debe
presentar a la AAC del Estado de
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matrícula las instrucciones de
mantenimiento propuestas para el
tanque que reúnan los requisitos
de la Regulación Federal de
Aviación Especial No. 88 (SFAR
88).
(c) El titular del certificado no puede
operar una aeronave identificada
en el párrafo (a) de esta Sección
después del 16 de diciembre de
2008, a menos que el programa
de mantenimiento de esa
aeronave haya sido revisado para
incluir
inspecciones,
procedimientos y limitaciones
aplicables para los sistemas de
tanques de combustible.
(d) Las revisiones propuestas del
programa de mantenimiento del
sistema
de
tanques
de
combustible deben basarse en las
Instrucciones
de
Aeronavegabilidad Continuada
(ICA) para el sistema de tanque
de combustible que han sido
desarrolladas de acuerdo con las
provisiones pertinentes de la
SFAR 88 o de la Sección 25.1529
y/o el Apéndice H de la LAR 25,
vigentes al 6 de junio de 2001
(incluyendo las desarrolladas
para tanques de combustible
auxiliares, si los hubiere,
instalados
conforme
a
certificados
de
tipo
suplementarios
o
a
otra
aprobación de diseño) y deben
estar aprobadas por la AAC del
Estado de matrícula.
(e) Antes de retornar una aeronave al
servicio
después
de
una
alteración en un tanque de
combustible para la cual se han
desarrollado las ICA conforme a
la SFAR 88 o al LAR 25.1529
vigentes al 6 de junio de 2001, el
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Justificación

titular del certificado debe incluir
en el programa de mantenimiento
de la aeronave las inspecciones y
procedimientos para el sistema
de tanques de combustible
basadas en aquellas ICA.
(f) Los cambios al programa de
mantenimiento del sistema de
tanques
de
combustible
identificado en los párrafos (d) y
(e) de esta Sección y cualquier
revisión
posterior
debe
presentarse a la AAC del Estado
de matrícula para su aprobación.
PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 121

Reglamento actual
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Capítulo W: Aeronavegabilidad
Continua
121.7105 Propósito y definición
(a) Este Capítulo requiere que las
personas que sean titulares de un
Certificado de Explotador de
Servicios Aéreos (AOC) conforme a
la LAR 119 mantengan la
aeronavegabilidad continuada de cada
aeronave. Estos requisitos pueden
incluir, pero no estar limitados a, la
revisión
del
programa
de
mantenimiento, la incorporación de
cambios al diseño y revisiones a las
Instrucciones para Aeronavegabilidad
Continuada.

121.7110
reparaciones
presurizados

Evaluación
de
de
fuselajes

Justificación
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Justificación

(a) Los titulares de certificado no
pueden operar aeronaves Airbus
Modelo A300 (se excluye la Serie
600), British Aerospace Modelo BAC
1-11, Boeing Modelos 707, 720, 727,
737 o 747, McDonnell Douglas
Modelos DC-8, DC-9/MD-80 o DC10, Fokker Modelo F28 o Lockheed
Modelo L-1001 más allá del número
de ciclos de vuelo aplicables
especificados más adelante, a menos
que se hayan emitido especificaciones
en cuanto a la operación, referidas a
las guías de evaluación de reparación
aplicables al límite de presión del
fuselaje (revestimiento del fuselaje,
revestimiento de la puerta y
recubrimiento del mamparo) y que
esas guías se incorporen a su
programa de mantenimiento aprobado
por la AAC del estado de matrícula.
(1) Para el Airbus Modelo A300
(excepto la serie 600), el tiempo
de implementación de ciclos es:
(i) Modelo
ciclos.

B2:
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36.000

(ii) Modelo
B4-100
(inclusive el Modelo
B4-2C): 30.000 ciclos
sobre la línea inicial y
36.000 ciclos por debajo
de la línea inicial.
(iii) Modelo B4-200: 25.500
ciclos sobre la línea
inicial y 34.000 ciclos
por debajo de la línea
inicial.
(2) Para todos los modelos de
British Aerospace BAC 1-11, el
tiempo de implementación
equivale a 60.000 ciclos de
vuelo.
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(3) Para todos los modelos de
Boeing 707, el tiempo de
implementación equivale a
15.000 ciclos de vuelo.
(4) Para todos los modelos de
Boeing 720, el tiempo de
implementación equivale a
23.000 ciclos de vuelo.
(5) Para todos los modelos de
Boeing 727, el tiempo de
implementación equivale a
45.000 ciclos de vuelo.
(6) Para todos los modelos de
Boeing 737, el tiempo de
implementación equivale a
60.000 ciclos de vuelo.
(7) Para todos los modelos de
Boeing 747, el tiempo de
implementación equivale a
15.000 ciclos de vuelo.
(8) Para todos los modelos de
McDonnell Douglas DC-8, el
tiempo de implementación
equivale a 30.000 ciclos de
vuelo.
(9) Para todos los modelos de
McDonnell Douglas DC-9/MD80, el tiempo de implementación
equivale a 60.000 ciclos de
vuelo.
(10) Para todos los modelos de
McDonnell Douglas DC-10, el
tiempo de implementación
equivale a 30.000 ciclos de
vuelo.
(11) Para todos los modelos de
Lockheed L-1001, el tiempo de
implementación equivale a
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27.000 ciclos de vuelo.
(12) Para los Fokker F-28 Mark
1000, 2000, 3000 y 4000, el
tiempo de implementación
equivale a 60.000 ciclos de
vuelo.
121.7115
suplementarias

Inspecciones

(a) Aplicabilidad. Excepto por lo
especificado en el párrafo (b),
esta Sección se aplica a las
aeronaves
de
categoría
transporte, propulsadas por
turbinas, con certificado de
tipo emitido después del 1º de
enero de 1958, que como
resultado de la certificación
tipo original o de un aumento
posterior de capacidad tienen:
(1) Una capacidad de 30 asientos de
pasajeros o más por certificación de
tipo.
(2) Una capacidad máxima de carga
de 3400 kg. o más.
(b) Requisitos generales. El
titular de un certificado de
AOC no podrá operar una
aeronave conforme a este
Reglamento si no cumple los
siguientes requisitos:
(1) Estructura básica. El programa
de mantenimiento para la aeronave
del titular del certificado incluye
inspecciones basadas en la tolerancia
al daño y procedimientos para
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estructuras susceptibles a fisuras por
fatiga que podrían contribuir a una
falla catastrófica. Para los propósitos
de esta Sección, esa estructura se
denomina “estructura crítica a fatiga”.
(2) Efectos
adversos
de
reparaciones,
alteraciones
y
modificaciones. El programa de
mantenimiento de la aeronave incluye
un medio para abordar los efectos
adversos que las reparaciones,
alteraciones y modificaciones pueden
tener sobre la estructura crítica a
fatiga y sobre las inspecciones
requeridas por el párrafo (b)(1) de esta
Sección. Los medios para abordar
estos efectos adversos deben ser
aprobados por la AAC del Estado de
matrícula.
(3) Cambios al programa de
mantenimiento.
Los
cambios
efectuados
al
programa
de
mantenimiento requerido por los
párrafos (b)(1) y (b)(2) de esta
Sección y toda revisión posterior de
estos cambios, deben ser aprobados
por la AAC del Estado de matrícula.

121.7120 Programa de mantenimiento
de sistemas de interconexión de
cables eléctricos (EWIS)

(a) Excepto como está previsto en el
párrafo (f) de esta sección, esta se
aplica a las aeronaves de categoría
transporte, aeronaves propulsadas por
turbina con certificado de tipo emitido
con posterioridad al 1º de enero de
1958, que, como resultado de la
certificación de tipo original o de un
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posterior aumento de capacidad,
tienen:
(1) Una capacidad máxima de 30
pasajeros o más por certificación de
tipo.
(2) Una capacidad máxima de carga
de 3400 kg. o más.
(b) Los titulares de certificados no
pueden
operar
una
aeronave
identificada en el párrafo (a) de esta
Sección, a menos que el programa de
mantenimiento de esa aeronave
incluya
inspecciones
y
procedimientos para los sistemas de
interconexión de cables eléctricos
(EWIS).
(c)
Los cambios propuestos al
programa de mantenimiento de EWIS
deben basarse en las Instrucciones
para Aeronavegabilidad Continuada
(ICA) para EWIS que hayan sido
desarrolladas de acuerdo con lo
establecido en el Apéndice H de la
LAR 25, aplicables a las aeronaves
afectadas
(inclusive
las
ICA
desarrolladas para certificados tipo
suplementarios de sistemas instalados
en cada aeronave) y que han sido
aprobadas por la AAC del Estado de
matrícula.
(1) Para las aeronaves sujetas al
LAR 26.11, las ICA para EWIS deben
cumplir los párrafos H25.5(a)(1) y (b)
del Apéndice H de la LAR 25.
(2) Para las aeronaves sujetas al
LAR 25.1729, las ICA para EWIS
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deben cumplir el párrafo H25.4 y la
totalidad del párrafo H25.5 del
Apéndice H de la LAR 25.
(d) Antes de retornar una aeronave al
servicio después de realizarle
alteraciones para las cuales se han
desarrollado ICA para EWIS, el titular
del certificado debe incluir en el
programa de mantenimiento de la
aeronave
inspecciones
y
procedimientos para EWIS basados
en las ICA.

(e) Los cambios del programa de
mantenimiento de EWIS identificados
en los párrafos (c) y (d) de esta
Sección y toda revisión posterior de
EWIS deben presentarse a la AAC del
Estado de matrícula para su
aprobación.

(f) Esta Sección no aplica a los
siguientes modelos de aeronave:

(1) Lockheed L-188

(2) Bombardier CL-44

(3) Mitsubishi YS-11

(4) British Aerospace BAC 1-11
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Justificación

(5) Concorde

(6) deHavilland D.H. 106 Comet 4C

(7) VFW-Vereinigte Flugtechnische
Werk VFW-614

(8) Illyushin Aviation IL 96T

(9) Bristol Aircraft Britannia 305

(10) Handley Page Herald Type 300

(11) Avions Marcel Dassault—
Breguet Aviation Mercure 100C

(12) Airbus Caravelle

(13) Lockheed L-300

121.7125
Programa
mantenimiento del sistema
tanques de combustible

RPEA/16

de
de

(a) Esta Sección se aplica a
aeronaves de categoría transporte
propulsadas por turbinas y con
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certificado de tipo emitido con
posterioridad al 1º de enero de 1958,
que, como resultado de la
certificación tipo original o de un
posterior aumento de capacidad
tienen:
(1) Una capacidad máxima de 30
pasajeros o más por certificación de
tipo.
(2) Una capacidad máxima de carga
de 3400 kg o más.
(b) Para cada aeronave en la cual se
ha instalado un tanque de combustible
auxiliar conforme a una aprobación de
campo, antes del 16 de junio del 2008,
el titular del certificado debe presentar
a la AAC del Estado de matrícula las
instrucciones de mantenimiento
propuestas para el tanque, que reúnan
los requisitos de la Regulación
Federal de Aviación Especial No. 88
(SFAR 88).
(c) El titular del certificado no puede
operar una aeronave identificada en el
párrafo (a) de esta Sección después
del 16 de diciembre del 2008, a menos
que el programa de mantenimiento de
esa aeronave haya sido revisado para
incluir inspecciones, procedimientos
y limitaciones aplicables para los
sistemas de tanques de combustible.
(d) Las revisiones propuestas del
programa de mantenimiento del
sistema de tanques de combustible
deben basarse en las Instrucciones de
Aeronavegabilidad Continuada (ICA)
para el sistema de tanque de
combustible
que
han
sido
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desarrolladas de acuerdo con las
provisiones pertinentes de la SFAR 88
o de la Sección 25.1529 y/o el
Apéndice H de la LAR 25, vigentes al
6 de junio de 2001 (incluyendo las
desarrolladas para tanques de
combustible auxiliares, si los hubiere,
instalados conforme a certificados
tipo suplementarios o a otra
aprobación de diseño) y deben estar
aprobadas por la AAC del Estado de
matrícula.
(e) Antes de retornar una aeronave al
servicio después de una alteración en
un tanque de combustible, para la cual
se han desarrollado las ICA conforme
a la SFAR 88 o a la Sección 25.1529
de la LAR 25 vigentes al 6 de junio de
2001, el titular del certificado debe
incluir
en
el
programa
de
mantenimiento de la aeronave las
inspecciones y procedimientos para el
sistema de tanques de combustible
basadas en aquellas ICA.
(f) Los cambios al programa de
mantenimiento del sistema de tanques
de combustible identificado en los
párrafos (d) y (e) de esta Sección y
cualquier revisión posterior debe
presentarse a la AAC del Estado de
matrícula para su aprobación.
(g) Esta Sección no aplica a los
siguientes modelos de aeronaves:
(1) Bombardier CL-44
(2) Concorde
(3) deHavilland D.H. 106 Comet 4C
(4) VFW-Vereinigte Flugtechnische
Werk VFW-614
(5) Illyushin Aviation IL 96T
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(6) Bristol Aircraft Britannia 305
(7) Handley Page Herald Type 300
(8) Avions Marcel Dassault—Breguet
Aviation Mercure 100C
(9) Airbus Caravelle
(10) Lockheed L-300

121.7130 Límite de la validez

(a) Aplicabilidad. Esta Sección se
aplica a titulares de certificado que
operan aeronaves de categoría
transporte propulsadas por turbinas
con un peso bruto máximo de
despegue de 34.000 Kg con
certificado de tipo emitido con
posterioridad al 1º de enero de 1958,
independientemente de si ese peso
consta en el certificado tipo original o
en un posterior cambio de diseño. Esta
Sección también se aplica a titulares
de certificado que operan aeronaves
de categoría transporte propulsadas
por turbinas con certificado de tipo
emitido con posterioridad al 1º de
enero de 1958, independientemente
del peso bruto máximo de despegue,
para el cual se requiere un límite de la
validez de los datos de ingeniería que
sustentan
el
programa
de
mantenimiento estructural (de aquí en
adelante denominado LOV), de
acuerdo con el LAR 25.571 o LAR
26.21, con posterioridad al [fecha a
definir por el panel].
(b) Límite de la validez. Los titulares
de certificados no pueden operar una
aeronave identificada en el párrafo (a)
de esta Sección después de la fecha
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aplicable indicada en el Cuadro 1 de
esta Sección, a menos que se
incorpore a su programa de
mantenimiento una Sección de
Limitaciones de Aeronavegabilidad
(ALS) aprobadas conforme al
Apéndice H de la LAR 25 o del LAR
26.21. La ALS debe:
(1) Incluir un LOV aprobado
conforme al LAR 25.571 o al LAR
26.21, si corresponde, a excepción de
lo previsto en el párrafo (f) de esta
Sección; y
(2) Distinguirse claramente dentro
de su programa de mantenimiento.
(c) Operación
de
aeronaves
excluidas del LAR 26.21. Los
titulares de certificado no pueden
operar una aeronave identificada en el
LAR 26.21 (g), a menos que una
Sección
de
Limitaciones
de
Aeronavegabilidad
aprobada
conforme al Apéndice H de la LAR 25
o al LAR 26.21 sea incorporada a su
programa de mantenimiento. La ALS
debe:
(1) Incluir un LOV aprobado
conforme al LAR 25.571 y al LAR
26.21, según corresponda, excepto
por lo establecido en el párrafo (f) de
esta Sección; y
(2) Distinguirse claramente dentro
de su programa de mantenimiento.
(d) Límite de validez extendido. Los
titulares de certificado no pueden
operar una aeronave más allá de lo
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Justificación

establecido en el LOV, o en el LOV
extendido, especificado en el párrafo
(b)(1), (c), (d) o (f) de esta Sección,
según corresponda, a menos que se
cumplan las siguientes condiciones:
(1) Se debe incorporar a su programa
de mantenimiento una ALS que:
(i) Incluya un LOV extendido y
cualquier ítem de las limitaciones de
aeronavegabilidad susceptible a daños
generalizados por fatiga aprobado
conforme al LAR 26.23; y

(ii) Sea aprobado conforme al LAR
26.23.

(2) El LOV extendido y los ítems de
las limitaciones de aeronavegabilidad
susceptibles a daños generalizados
por fatiga
deben distinguirse
claramente en el programa de
mantenimiento.

(e) Aprobación por la AAC del
Estado de matrícula. Los titulares de
certificado deben presentar las
revisiones
del
programa
de
mantenimiento requeridas por los
párrafos (b), (c) y (d) de esta Sección
a la AAC del Estado de matrícula para
su revisión y aprobación.
(f) Excepción. En el caso
aeronaves para las cuales el LOV
ha sido aprobado a la fecha
cumplimiento especificada en
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párrafo (c) o en el Cuadro 1 de esta
Sección, en lugar de incluir un LOV
aprobado en la ALS, el explotador
debe incluir el LOV aplicable por
defecto especificado en el Cuadro 1 o
en el Cuadro 2 de esta Sección, según
corresponda.
***

121.7135 Medios para reducir la
inflamabilidad

(a) Aplicabilidad. Excepto como
está previsto en el párrafo (o) de esta
Sección, esta aplica a las aeronaves de
categoría transporte propulsadas por
turbinas y con certificado de tipo
emitido con posterioridad al 1º de
enero de 1958, que, como resultado de
la certificación de tipo original o de un
aumento posterior de la capacidad,
tienen:
(1) Una capacidad máxima de 30
pasajeros o más por certificación de
tipo.
(2) Una capacidad máxima de carga
de 3400 Kg o más.
(b) Aeronaves de nueva producción.
Excepto lo previsto en el LAR
121.2615, los titulares de certificado
no pueden operar una aeronave
identificada en el Cuadro 1 de esta
Sección (incluyendo aeronaves de
carga) para la cual el Estado de
Fabricación emitió el certificado de
aeronavegabilidad original o una
aprobación de aeronavegabilidad
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después del 2 de diciembre del 2010,
a menos que tenga operativo un
Medio de Reducción de la Ignición
(IMM) o un Medio de Reducción de
la Inflamabilidad (FRM) que cumpla
los requisitos del LAR 26.33.

CUADRO 1

Modelo Boeing

Modelo –
Airbus

747 Series

A318, A319,
A320, A321
Series

737 Series

A330, A340
Series

777 Series
767 Series

(c) Tanques
auxiliares
de
combustible. Ningún titular de
certificado puede operar una
aeronave sujeta al LAR 26.33
que tenga un tanque auxiliar de
combustible
instalado
de
acuerdo con una aprobación de
campo después de la fecha
correspondiente indicada en el
párrafo (e) de esta Sección, a
menos que se cumplan los
siguientes requisitos:
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(1) El titular del certificado cumple
el LAR 26.35 a la fecha pertinente
indicada en esa Sección.
(2) El titular del certificado instala
un Medio de Mitigación de la
Inflamabilidad
(FIMM),
si
corresponde, aprobado por la AAC
del Estado de matrícula.
(3) Excepto de acuerdo con lo
previsto en el LAR 121.2615, el
FIMM debe estar operativo.
(d) Retrofit: Excepto en los casos
previstos en los párrafos (j), (k) y (l)
de esta Sección, los titulares de
certificado no pueden operar
aeronaves a las cuales se aplica esta
Sección después de las fechas
especificadas en el párrafo (e), a
menos que cumplan los requisitos de
los párrafos (d)(1) y (d)(2).
(1) Se ha instalado un IMM, FRM o
FIMM, si lo requiere el LAR 26.33,
26.35 o 26.37, aprobados por la AAC
del Estado de diseño, dentro de las
fechas de cumplimiento especificadas
en el párrafo (e) de esta Sección.
(2) Excepto de acuerdo con lo
previsto en el LAR 121.2615, el IMM,
FRM o FIMM, según corresponda,
debe estar operativo.
(e) Fechas
de
cumplimiento.
Excepto en los casos previstos en los
párrafos (k) y (l) de esta Sección, las
instalaciones requeridas por el párrafo
(d) de esta Sección deben efectuarse a
más tardar en las fechas especificadas
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Justificación

en el párrafo (e)(1), (e)(2) o (e)(3) de
esta Sección.
(1) El cincuenta por ciento de la flota
de los titulares de certificado que se
identifica en el párrafo (d)(1) de esta
Sección debe ser modificado a más
tardar el [fecha a definir por el panel].
(2) Cien por ciento de la flota del
titular del certificado que se identifica
en el párrafo (d)(1) de esa Sección
debe ser modificado a más tardar el
[fecha a definir por el panel].
(3) En el caso de titulares de
certificado que tengan sólo una
aeronave de un modelo identificado
en el Cuadro 1 de esta Sección, dicha
aeronave debe ser modificada a más
tardar el [fecha a definir por el panel].
(f) Cumplimiento después de la
instalación. Excepto de acuerdo con lo
previsto en el LAR 121.2615, los
titulares de certificado no pueden:
(1) Operar una aeronave en la cual se
haya instalado un IMM o un FRM
antes de las fechas especificadas en el
párrafo (e) de esta Sección, a menos
que el IMM o el FRM estén
operativos.
(2) Desactivar o retirar un IMM o un
FRM una vez instalados, a menos que
sean reemplazados por un medio que
cumpla el párrafo (d) de esta Sección.
(g) Revisiones
mantenimiento.

al programa
Los titulares

APN3-25
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de
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certificado no pueden operar
aeronaves para las cuales la AAC del
Estado de matrícula ha aprobado
limitaciones de aeronavegabilidad de
conformidad con el LAR 26.33, 26.35
o 26.37 después de que las aeronaves
han sido modificadas de acuerdo con
el párrafo (d) de esta Sección, a menos
que el programa de mantenimiento de
esas aeronaves sea revisado para
incluir
las
limitaciones
de
aeronavegabilidad aplicables.
(h) Después de examinar el
programa de mantenimiento, tal como
se requiere en el párrafo (g) de esta
Sección y antes de retornar una
aeronave al servicio después de una
alteración para la cual el LAR 25.981,
LAR 26.33 o LAR 26.37 requieren
limitaciones de aeronavegabilidad, el
titular del certificado debe incluir
dichas
limitaciones
de
aeronavegabilidad en el programa de
mantenimiento.
(i) Los cambios al programa de
mantenimiento identificados en los
párrafos (g) y (h) de esta Sección
deben presentarse antes de la
incorporación a la AAC del Estado de
matrícula para su aprobación.
(j) Los requisitos del párrafo (d) de
esta Sección no se aplican a aeronaves
operadas en servicios de carga, pero
esas aeronaves están sujetas al párrafo
(f) de esta Sección.
(k) Las fechas de cumplimiento
especificadas en el párrafo (e) de esta
Sección pueden extenderse un año,
con la condición de que:
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(1) A más tardar el [fecha a definir
por el panel], el titular del certificado
notifique a la AAC del Estado de
matrícula que pretende cumplir este
párrafo.
(2) A más tardar el [fecha a definir
por el panel], el titular del certificado
solicite una enmienda de sus
especificaciones relativas a las
operaciones de acuerdo con el LAR
119.51 y revise el manual requerido
por el LAR 121.410 para incluir un
requisito que establezca que los
modelos de aeronaves especificados
en el Cuadro 2 de esta Sección utilicen
sistemas de aire acondicionado de
tierra para demoras efectivas en
puerta de embarque de más de 30
minutos, cuando estén disponibles en
las puertas y operativos, siempre que
la temperatura ambiente supere los 15
grados centígrados; y
(3) A partir de ese momento, el
titular del certificado utilice los
sistemas de aire acondicionado de
tierra descriptos en el párrafo (k)(2) de
esta Sección en cada aeronave sujeta a
la extensión.
CUADRO 2

Modelo –
Boeing

Modelo –
Airbus

747 Series

A318, A319,
A320, A321
Series
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737 Series

A300, A310
Series

777 Series

A330, A340
Series

767 Series
757 Series

(l) En el caso del titular de
certificado para el cual se emite un
Certificado de Explotador de
Servicios Aéreos después del [fecha a
definir por el panel], la fecha de
cumplimiento especificada en el
párrafo (e) de esta Sección puede
extenderse un año, siempre que dicho
titular cumpla los requisitos del
párrafo (k)(2) de esta Sección al
emitirse las especificaciones relativas
a las operaciones iniciales y, a partir
de ese momento, use sistemas de aire
acondicionado de tierra, tal como se
describe en el párrafo (k)(2) de esta
Sección, en cada aeronave sujeta a la
extensión.
(m) Después de la fecha para la cual
esta Sección requiere que esté
modificado el 100 por ciento de la
flota afectada, los titulares de
certificado no pueden operar en un
servicio de pasajeros un modelo de
aeronave especificado en el Cuadro 2
de esta Sección, a menos que la
aeronave haya sido modificada para
cumplir el LAR 26.33(c).
(n) Los titulares de certificado no
pueden operar una aeronave en el cual
se haya instalado un tanque de
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combustible
auxiliar
con
posterioridad al [fecha a definir por el
panel], a menos que la AAC del
Estado de matrícula haya certificado
que el tanque cumple con el LAR
25.981, vigente al 26 de diciembre de
2008.
o) Exclusiones. Los requerimientos de
esta Sección no splican a los siguientes
modelos de aeronaves:
(1) Convair CV-240, 340, 440,
incluyendo conversiones propulsadas a
turbina
(2) Lockheed L-188 Electra.
(3) Vickers VC-10.
(4) Douglas DC-3, incluyendo
conversiones propulsadas por turbinas
(5) Bombardier CL-44.
(6) Mitsubishi YS-11.
(7) BAC 1-11.
(8) Concorde.
(9) deHavilland D.H. 106 Comet 4C.
(10) VFW—Vereinigte Flugtechnische
VFW-614.
(11) Illyushin Aviation IL 96T.
(12) Bristol Aircraft Britannia 305.
(13) Handley Page Herald Type 300.
(14) Avions Marcel Dassault—Breguet
Aviation Mercure 100C.
(15) Airbus Caravelle.
(16) Fokker F-27/Fairchild Hiller FH227.
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(17) Lockheed L-300.

121.7135 Protección por explosión
en el venteo de los tanques de
combustible

(a) Aplicabilidad. Esta Sección se
aplica a aeronaves de categoría
transporte, propulsadas por turbinas,
con certificado de tipo emitido
después del 1º de enero de 1958 que
tienen:
(1) Una capacidad máxima de 30
pasajeros o más por certificación de
tipo.
(2) Una capacidad máxima de carga
de 3400 Kg o más.
(b) Aeronaves de nueva producción.
Los titulares de certificados no
pueden operar una aeronave para la
cual el Estado de Fabricación ha
emitido
el
certificado
de
aeronavegabilidad original o una
aprobación de aeronavegabilidad de
exportación después del [fecha a
definir por el panel], a menos que se
instalen y estén operativos medios,
aprobados por la AAC del Estado de
diseño, para impedir explosiones en
los
tanques
de
combustible
provocadas por la propagación de
llamas desde el exterior del venteo de
dichos tanques hacia los espacios
donde haya vapor de combustible.
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** Cuadro 1 – Aeronaves sujetas al LAR 26.21
Fecha de
cumplimiento – meses
después del fecha [a
definir por el panel]

LOV por defecto

A300 B2-1A, B2-1C, B2K-3C, B2-203

30

48.000 FC

A300 B4-2C, B4-103

30

40.000 FC

A300 B4-203

30

34.000 FC

Serie A 300, 600

60

30.000 FC/67.500 FH

Serie A 310, 200

60

40.000 FC/60.000 FH

Serie A 310, 300

60

35.000 FC/60.000 FH

Serie A 318

60

48.000 FC/60.000 FH

Serie A 319

60

48.000 FC/60.000 FH

Serie A 320 100

60

48.000 FC/48.000 FH

Serie A 320 200

60

48.000 FC/60.000 FH

Serie A 321

60

48.000 FC/60.000 FH

Serie A 330 200, 300 (excepto la familia 60
WV050) (no mejorada)

40.000 FC/60.000 FH

Serie A 330 200, 300 familia WV050 (mejorada) 60

33.000 FC/100.000
FH

Serie de Carga A 330 200

Ver NOTA

Modelo de aeronave

[ciclos de vuelo (FC)
u horas de vuelo
(FH)]

AIRBUS – Sólo modelos existentes1

1

60

Serie A 340 200, 300 (excepto las familias WV 60
027 y WV050) (no mejorada)

20.000 FC/80.000 FH

Serie A340 200, 300 WV 027 (no mejorada)

60

30.000 FC/60.000 FH

Serie A340 300 familia WV050 (mejorada)

50

20.000 FC/100.000
FH

Con certificado tipo emitido al 14 de enero de 2011.
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Serie A340 500, 600

60

16.600 FC/100.000
FH

Serie A 380 800

72

Ver NOTA

717

60

60.000 FC/60.000 FH

727 (todas las series)

30

60.000 FC

737 (Clásico): 737-100, 200, 200C, 300, 400, 30
500

75.000 FC

737 (NG): 737-600, 700, 700C, 800, 900, 900ER 60

75.000 FC

747 (Clásico): 747-100, 100B, 100B SUD, 200B, 30
200C, 200F, 300, 747SP, 747SR

20.000 FC

BOEING – Sólo modelos existentes1
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Otros asuntos.

Propuesta de mejora al LAR 91 a los requisitos de “Control y requisitos de mantenimiento”
5.1.
Bajo este asunto el Comité Técnico expuso que el Reglamento LAR 91 que fue desarrollado
en el año 2012, desde su desarrollo tuvo dos Partes, en donde la Parte I corresponde a las Aeronaves y la
Parte II corresponde a Aviones grandes y turborreactores. El desarrollo de este reglamento se basó en el
Anexo 6, Parte II – Aviación general internacional correspondiente a los Aviones, y el Anexo 6 Parte III –
Aviación general internacional – Helicópteros.
5.2.
El LAR 91 ha sido revisado en nueve oportunidades y la parte correspondiente a
aeronavegabilidad “Control y requisitos de mantenimiento” ha sido revisado en dos oportunidades.
5.3.
El Anexo 6 Parte II, tiene dos Secciones que establecen requisitos para las Operaciones de
aviación general (Sección 2) y requisitos para Aviones grandes y de turborreactor (Sección 3). En este
Anexo se establecen requisitos de aeronavegabilidad para operaciones de aviación general y requisitos para
aviones grandes y de turborreactores.
5.4.
Sin embargo, en el LAR 91 solo desarrollo una Sección en la Parte I he incluyo todos los
requisitos del Anexo 6, generando exigencias a los explotadores de aviación general Parte II, Sección 2 que
no les aplica, como es el caso de un programa de mantenimiento y un manual de control de mantenimiento.
5.5.
Se explicó que era necesario trasladar los requisitos que no son aplicables a las “operaciones
de aviación general” que actualmente se encuentran en la Sección H del LAR 91, Parte I y trasladarlos a un
nuevo Capítulo de la Parte II del LAR 91 correspondiente a Aviones grandes y turborreactores.
5.6.
Asimismo, el Apéndice R de la Parte I correspondiente al manual de control de mantenimiento
(MCM) sería trasladado a un nuevo Apéndice de la Parte II del LAR 91.
5.7.
El personal de expertos en aeronavegabilidad revisó la propuesta de mejora de los requisitos
de “Control y requisitos de mantenimiento” y estuvo de acuerdo con la Parte I: Aeronaves. Sin embargo, al
revisar la Parte II: Aviones grandes y turborreactores, se observó que los requisitos del manual de control
de mantenimiento (MCM) en el Anexo 6 Parte II son Recomendaciones y no Normas. Por lo tanto, se
determinó que estos requisitos sean retirados del reglamento y si en algún momento llegarán a ser Normas,
deberían incorporarse en el reglamento.
5.8.
Asimismo, los requisitos que detallan el contenido del MCM y que fueron desarrollados en un
apéndice también fueron retirados de la propuesta de mejora del reglamento 91. Los detalles de lo revisado
por el panel se encuentran en el Apéndice A de esta parte del informe sobre el Asunto 5.
5.9.
Concluida la revisión de propuesta de mejora del LAR 91, la reunión convino en aprobar la
enmienda 10 del LAR 91, Parte I: Aviones, Capítulo H – Control y requisitos de mantenimiento y la Parte
II: Aviones grandes y turborreactores, Capítulo F – Control y requisitos de mantenimiento y solicitarle al
experto de operaciones del Comité Técnico efectué las consultas y evaluaciones del panel de expertos de
operaciones a fin de recibir comentarios y de ser favorables lograr que la propuesta de mejora sea publicada
en los Reglamentos de operaciones para el año 2020.
Propuesta de mejora al LAR 43
5.10.
A continuación, el Comité Técnico presento la nota de estudio 18 referente a la propuesta de
mejora del LAR 43. Se explicó, que como es conocido por los participantes tanto el Anexo 6 y el Anexo 8
establecen que la conformidad de mantenimiento debe incluir:
a) los detalles básicos del mantenimiento realizado;
b) la fecha en que se completó dicho mantenimiento;
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c) cuando corresponda, la identidad del organismo de mantenimiento reconocido; y
d) la identidad de la persona o personas autorizadas que firmaron la conformidad.
5.11.
Estos requisitos se encuentran en el LAR 43. Sin embargo, se explicó que sería importante
considerar incluir el lugar donde fue realizado el mantenimiento (LAR 43.305) y en la conformidad de
mantenimiento (LAR 43.405).
5.12.
El considerar incluir adicionalmente a los cuatro ítems mencionados, el lugar donde se efectuó
el mantenimiento y la conformidad de mantenimiento, permitiría al personal de inspectores de las AAC
verificar durante las inspecciones de vigilancia determinar si el lugar donde se realizó el mantenimiento
contaba con todos los elementos necesarios para llevar a cabo el trabajo programado (personal, documentos,
instalaciones y herramientas).
5.13.
Los participantes a la reunión, coincidieron que la propuesta es un aporte a los requisitos que
actualmente se encuentran en el LAR 43, permitiendo asegurarse donde se efectúa el mantenimiento y se
emite la conformidad de mantenimiento. Si existiera un mecánico de mantenimiento u organización de
mantenimiento que anotará un lugar diferente a donde se realizó el mantenimiento, incumpliría lo
establecido en el LAR 43.110 referente a la “falsificación, reproducción o alteración de registros de
mantenimiento”.
5.14.
Los detalles de lo revisado por el panel se encuentran en el Apéndice B de esta parte del
informe sobre el Asunto 5.
5.15.
Finalizada la revisión de la nota de estudio sobre el asunto expuesto la Reunión convino en
adoptar la siguiente conclusión:
Conclusión RPEA 16/06 – APROBACIÓN DE LA ENMIENDA 10 AL
REGLAMENTO LAR 91
Aprobar la Enmienda 10 del LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general,
considerando que fue revisada por el Panel de Expertos de Aeronavegabilidad del
SRVSOP y solicitar al Coordinador General proceder a circular el LAR 91,
Enmienda 10, cuyo texto se detalla en el Apéndice A al informe sobre el Asunto 5.
Conclusión RPEA 16/07 – APROBACIÓN DE LA ENMIENDA 7 AL
REGLAMENTO LAR 43
Aprobar la Enmienda 7 del LAR 43 – Mantenimiento, considerando que fue revisada
por el Panel de Expertos de Aeronavegabilidad del SRVSOP y solicitar al
Coordinador General proceder a circular el LAR 43, Enmienda 7, cuyo texto se
detalla en el Apéndice B al informe sobre el Asunto 5.
5.16.
El experto de Chile manifestó la necesidad de desarrollar una reglamentación regional sobre
la operación y mantenimiento de los RPA, RPAS, UAS y drones, que aborden requisitos de operación,
diseño y mantenimiento de la aeronavegabilidad, incluso la emisión de licencia para los pilotos y mecánicos
de este tipo de aeronaves y sistemas. Considerar tratar este tema en la RPEA/17. Asimismo, el experto de
Uruguay manifestó que la reglamentación regional deberá abordar el control del espacio dedicado a estas
aeronaves y sistemas.
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Propuesta de mejora al LAR 91 a los requisitos de
“Control y requisitos de mantenimiento”

LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general
Parte I: Aeronaves
Capítulo H: Control y requisitos de mantenimiento
Sección
91.1100

Propuesta de enmienda

Justificación

Aplicación
(a)

(b)

Se elimina párrafo (b)
Este capítulo prescribe los requisitos de mantenimiento y control
de la aeronavegabilidad que un explotador debe cumplir para en vista de que se
garantizar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de sus encuentra contenida en
el Párrafo 91.005 del
aeronaves.
Este capítulo no se aplica a las aeronaves que operan según el LAR 91 Parte I
LAR 135 y/o 121.

91.1105

Responsabilidad de la aeronavegabilidad
(a)

- Se agrega el numeral
(5), requisito que se
alinea con la
la aeronave y componentes de aeronaves operados por él
Enmienda 36, Anexo
se mantengan en condiciones de aeronavegabilidad;
6, Parte II, 2.6.1
Responsabilidades del
se corrija cualquier defecto o daño que afecte la
propietario respecto
aeronavegabilidad de una aeronave o componente
del mantenimiento,
de aeronave;
ítem 2.6.1.3
el mantenimiento sea ejecutado y controlado en
conformidad en cumplimiento con el LAR 43 y 91;
el
Ccertificado
de
Cconformidad
de - En el numeral (8) se
corrige requisito del
Mmantenimiento (CCM) sea emitido una vez que
programa de
el
mantenimiento
ha
sido
completado
mantenimiento en
satisfactoriamente de acuerdo al LAR 43.300;
vista que el programa
cuando la conformidad de mantenimiento no la
de mantenimiento es
haya expedido una organización de mantenimiento
solo aplicable a los
aprobado, la persona que firme la conformidad de
helicópteros (Anexo 6,
mantenimiento será titular de la licencia que se
Parte III, Sección 6.1
establece en la Sección 43.210.
(d)) –
Responsabilidades de
(6) se mantenga la validez y vigencia del
mantenimiento.
certificado de aeronavegabilidad de cada una de

El explotador de una aeronave es responsable por
asegurarse que:
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(5)

sus aeronaves;
El Anexo 6 Parte II
Capítulo 2.6, párrafo
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general
Parte I: Aeronaves
Capítulo H: Control y requisitos de mantenimiento
Sección

Propuesta de enmienda
(6)

(7) el equipo operacional y de emergencia
necesario para el tipo de vuelo previsto esté en
buenas condiciones;

(7)

(8) se cumpla el programa de mantenimiento de la
aeronave el mantenimiento de la aeronave se
efectúa conforme a un programa de mantenimiento
aceptado por el Estado de matrícula;

(8)

(9) se cumplan las directrices de aeronavegabilidad
aplicables y cualquier otro requerimiento de
mantenimiento de la aeronavegabilidad continua
descritao como obligatorio por la AAC del Estado
de matrícula; y

(9)

(10) cuando la lista de discrepancias de acuerdo
con la MEL aprobada incluya instrumentos o
equipamiento inoperativos, se coloque en ellos la
leyenda "NO OPERATIVO” como lo requiere el
LAR 43.405 (d) (2).

Justificación
2.6.1 (b), establece
que el propietario o
el arrendatario no
operará un avión a
menos que el
mantenimiento del
mismo, así como de
cualquier motor,
hélice y pieza
conexos, lo lleve a
cabo una persona u
organismo, de
conformidad con
los procedimientos
autorizados por el
Estado de matrícula

- En numeral (9) se
corrige término de
conformidad con la
definición de
“Mantenimiento de la
aeronavegabilidad”

91.1110

Programa de mantenimiento
(a) El explotador de una aeronave debe mantener la aeronave,
excepto para las contempladas en el Párrafo (c) siguiente,
de acuerdo con:
(1) un programa de mantenimiento que resulte aceptable
para el Estado de matrícula; o
(2) los tiempos de reemplazo obligatorio, los intervalos de
inspección y procedimientos específicos relacionados,
incluidos
en
la
sección
limitaciones
de

- Es importante tener en
cuenta que el Anexo 6
Parte II no exige que
los explotadores de
aviación general
tengan un programa de
mantenimiento. Por el
contrario, si es un
requisito para los
helicópteros de
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general
Parte I: Aeronaves
Capítulo H: Control y requisitos de mantenimiento
Sección

Propuesta de enmienda
aeronavegabilidad del manual de mantenimiento del
fabricante o en las instrucciones de aeronavegabilidad
continua.

Justificación
acuerdo al Anexo 6
Parte III, Sección III.

(b) El explotador de aeronaves de hasta 5 700 kg de peso (masa)
- En (c) de elimina
máximo de despegue (MTOW), y de helicópteros de hasta
párrafo para
3 175 kilos de peso (masa) máxima de despegue (MTOW),
trasladarlo al nuevo
que no sean potenciados por turbina, excepto para los
Capítulo F de la Parte
contemplados en el Párrafo (c), debe realizar una inspección
II del LAR 91
anual de acuerdo a lo siguiente:
(1) las aeronaves para las cuales los manuales emitidos por
el organismo responsable del diseño establezcan tareas
de mantenimiento, se debe realizar la tarea de
mantenimiento equivalente a la inspección anual del
LAR 43, cada doce (12) meses calendarios. Para las que
no se ha establecido una tarea de mantenimiento
equivalente a una inspección anual, esta debe realizarse
de acuerdo a la establecida en el LAR 43;
(2) para las que no se ha establecido una tarea de
mantenimiento equivalente a una inspección anual, esta
debe realizarse de acuerdo a la establecida en el LAR
43; y
(3) para los numerales (1) y (2) se debe emitir una
certificación de conformidad de mantenimiento de
acuerdo con el LAR 43.400.
(c) Los Párrafos (a) y (b) de esta sección no se aplican a las
aeronaves que posean un permiso especial de vuelo, un
certificado de aeronavegabilidad provisional o un
certificado experimental vigente.
Para aeronaves grandes y turborreactores en el diseño y
aplicación del programa de mantenimiento del explotador,
se deben observar los principios básicos a factores
humanos.
(d) El programa de mantenimiento requerido en (a) debe incluir
al menos lo siguiente:
(1) las tareas de mantenimiento y los plazos
correspondientes en que se realizaran, teniendo en
cuenta la utilización prevista de la aeronave;
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general
Parte I: Aeronaves
Capítulo H: Control y requisitos de mantenimiento
Sección

Propuesta de enmienda
(2) cuando sea aplicable, el programa de integridad
estructural;
(3) procedimientos para cambiar o desviarse de lo indicado
en los Párrafos (a) (1) y (a) (2) de esta sección de
acuerdo a lo aprobado por la AAC del Estado de
matrícula;
(4) cuando sea aplicable, una descripción del programa de
confiabilidad y monitoreo por condición para la
aeronave y componentes de aeronaves;
(5) las tareas y plazos de mantenimiento que se hayan
estipulado como obligatorios al aprobar el diseño de
tipo o los cambios al programa de mantenimiento que
se hayan aprobado se deben identificar como tales;
(6) el programa de mantenimiento debe basarse en la
información relativa al programa de mantenimiento que
haya proporcionado el Estado de diseño o el organismo
responsable del diseño de tipo, y en cualquier
experiencia adicional aplicable;
(7) requisitos especiales de mantenimiento para las
operaciones EDTO, CAT II y III, PBN, RVSM y
MNPS; y
(8) en forma oportuna, el explotador debe enviar a todos los
organismos y personas que hayan recibido el programa
de mantenimiento una copia de todas las enmiendas
introducidas en dicho programa.
(e) El explotador de un avión o un helicóptero no podrá operar
la aeronave en el espacio aéreo controlado bajo las reglas de
vuelo por instrumentos (IFR) a menos que:
(1) Dentro de los 24 meses calendarios precedentes, cada
sistema de presión estática, cada altímetro y cada
sistema automático de información de altitud de
presión, ha sido probado, inspeccionado y se ha
determinado que cumple con el Apéndice 3 del LAR 43;
(2) Después de cualquier apertura y cierre de los sistemas
de presión estática, excepto para el uso de las válvulas
de drenaje del sistema y las válvulas de presión estática
alternativa, el sistema ha sido probado e inspeccionado
y se ha determinado que cumple con los Apéndices 3 y
4 del LAR 43, y después de la instalación o del

Justificación
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general
Parte I: Aeronaves
Capítulo H: Control y requisitos de mantenimiento
Sección

Propuesta de enmienda

Justificación

mantenimiento del sistema de información automático
de altitud de presión del transponder ATC, donde
podrían ser introducidos errores de correspondencia de
datos, el sistema integrado debe haber sido probado,
inspeccionado, y determinado que cumple con el
Párrafo (c) del Apéndice 3 del LAR 43; y
(3) Cada transpondedor ATC que se requiera que esté
instalado en la aeronave haya sido probado e
inspeccionado bajo el Apéndice 3 del LAR 43 dentro de
los 24 meses calendarios precedentes y después de
cualquier instalación, o mantenimiento, sobre un
transpondedor ATC donde podrían introducirse errores
de correspondencia de datos, el sistema integrado haya
sido probado e inspeccionado, y se haya verificado que
cumple con el Apéndice 4 del LAR 43.
91.1115

Control del mantenimiento de la aeronavegabilidad
……
(b)

El explotador debe asegurar:
(1)

la definición de un programa de mantenimiento
para cada aeronave, como sea aplicable;

(2)

que las modificaciones y reparaciones mayores
sean realizadas solamente de acuerdo a los datos
aprobados por la AAC del Estado de matrícula;

(3)

que todo el mantenimiento sea llevado a cabo de
acuerdo con los datos de mantenimiento aceptables
de la organización del diseño de tipo;

(4)

que se cumplan todas las directrices de
aeronavegabilidad que sean aplicables a sus
aeronaves y componentes de aeronaves;

(5)

para aeronaves grandes y turborreactores, obtener
y evaluar la información relativa al mantenimiento
de la aeronavegabilidad y a las recomendaciones
emitidas por la organización responsable del
diseño de tipo;

(6)

(5) que todos los defectos descubiertos durante el
mantenimiento programado o que se hayan

- En (b) (1) se incluye
el término “cuando
sea aplicable”, el
cambio obedece a
que el Anexo 6 Parte
II no exige que los
explotadores de
aviación general
tengan un programa
de mantenimiento.
Por el contrario, si es
un requisito para los
helicópteros de
acuerdo al Anexo 6
Parte III, Sección III.
Se elimina párrafo para
trasladar al nuevo
Capítulo F de la Parte II
del LAR 91
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general
Parte I: Aeronaves
Capítulo H: Control y requisitos de mantenimiento
Sección

Propuesta de enmienda

Justificación

notificado, sean corregidos de acuerdo al LAR
43.300;
(7)

(6) que se cumpla con el programa de
mantenimiento, como sea aplicable;

(8)

(7) que se controle la sustitución de componentes
de aeronaves con vida limitada;

(9)

(8) que se controlen y conserven todos los registros
de mantenimiento de las aeronaves;

(10) (9) que la declaración del peso (masa) y centrado
refleje el estado actual de la aeronave; y
(11) (10) que se mantienen y utilizan los datos de
mantenimiento actualizados que sean aplicables,
para la realización de tareas de control de
mantenimiento.
91.1120

Manual de control de mantenimiento (MCM)
(a)

91.1140

RESERVADO

Se elimina Sección para
El explotador de aeronaves con una masa certificada de
despegue de más de 5,700 Kg o aviones equipados con trasladarla al nuevo
uno o más motores turborreactores debe desarrollar y Capítulo F de la Parte II
mantener actualizado un MCM, para uso y orientación del LAR 91
del personal de control de control de mantenimiento, de
la OMA responsable del mantenimiento y operacional, y
que su contenido incluya por lo menos lo indicado en el
Apéndice R.

(b)

El MCM debe ser aceptable para la AAC del Estado de
matrícula.

(c)

El MCM y cualquier enmienda al mismo, deberá observar
en su diseño los principios de factores humanos.

Informe sobre fallas, casos de mal funcionamiento y defectos
(a)

El explotador, con respecto a los aviones cuya masa
máxima certificada de despegue sea superior a 5 700 kg
y a los helicópteros de más de 3 175 kg de masa máxima
certificada de despegue, debe informar a la ACC del
Estado de matrícula, a la AAC del explotador (cuando es
diferente a la AAC del Estado de matrícula) y a la
organización responsable del diseño de tipo, de cualquier
falla, malfuncionamiento, o defecto en la aeronave que

Se elimina lo
relacionado a los
aviones en vista que el
Anexo 6 Parte II,
Sección 2 no es una
exigencia para los
aviones que no sean

RPEA/16

Apéndice A al informe sobre el Asunto 5

APA5-7

LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general
Parte I: Aeronaves
Capítulo H: Control y requisitos de mantenimiento
Sección

Propuesta de enmienda

Justificación

ocurre o es detectado en cualquier momento si, en su Aviones grandes y
opinión, esa falla, malfuncionamiento o defecto ha puesto turborreactores. Pero si
en peligro o puede poner en peligro la operación segura es un requisito para los
de la aeronave utilizado por él.
helicópteros de más de 3
175 kg de masa
certificad de despegue.
91.1145

RESERVADO

Requisitos de personal

Para operaciones de aviación general con aviones con una masa Se elimina Sección para
certificada de despegue de más de 5,700 Kg o aviones equipados trasladarla al nuevo
con uno o más motores turborreactores:
Capítulo F de la Parte II
del LAR 91
(a) El explotador debe establecer y controlar la competencia
de todo el personal involucrado en las actividades de
control de mantenimiento de la aeronavegabilidad, de
acuerdo con un procedimiento aceptable a la AAC del
Estado de matrícula, incluyendo un programa de
instrucción inicial y continuo.
(b)

La instrucción debe incluir la instrucción sobre los
procedimientos del explotador, incluyendo instrucción en
conocimiento y habilidades relacionados con los
principios relativos a los factores humanos.

LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general
Parte I: Aeronaves
Apéndice R: Manual de control de mantenimiento
Sección

Propuesta de enmienda

Justificación

El MCM deberá contener la siguiente información:
(a)

procedimientos requeridos por el explotador aéreo para
asegurar que:
(1)

cada aeronave
aeronavegable;

es

mantenida

en

condición

Se traslada al nuevo
Apéndice F de la Parte
II del LAR 91
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general
Parte I: Aeronaves
Apéndice R: Manual de control de mantenimiento
Sección

Propuesta de enmienda
(2)

los equipos operacionales y de emergencia
necesarios para el vuelo previsto se encuentren en
servicio; y

(3)

el certificado de aeronavegabilidad de cada
aeronave permanezca válido;

(b)

los nombres y responsabilidades de la persona o grupo de
personas empleadas para asegurar que todo el
mantenimiento es cumplido de acuerdo a lo establecido en
el MCM;

(c)

una referencia del programa de mantenimiento para cada
tipo de aeronave operada;

(d)

procedimientos para completar y conservar los registros
de mantenimiento del explotador aéreo;

(e)

procedimiento para cumplir con informar las fallas, casos
de mal funcionamiento, defectos y otros sucesos que
tengan o pudieran tener efectos adversos sobre el
mantenimiento de aeronavegabilidad a la organización
responsable del diseño de tipo y a las autoridades
encargadas de la aeronavegabilidad;

(f)

procedimiento para la evaluación de la información de la
aeronavegabilidad continua y las recomendaciones
disponibles de la organización responsable del diseño de
tipo, y para implementar las acciones resultantes
consideradas necesarias como resultado de la evaluación
de acuerdo con los procedimientos aceptables por el
Estado de matrícula;

(g)

una descripción del establecimiento y mantenimiento de
un sistema de análisis y monitoreo continuo del
rendimiento y la eficiencia de los programas de
mantenimiento, con el fin de corregir cualquier
deficiencia en el programa;

(h)

procedimientos relacionados con la aeronavegabilidad
para operaciones de navegación especial (EDTO, CAT II
y CAT III, PBN (RNP/RNAV), RVSM, MNPS) cuando
sea aplicable;

(i)

una descripción de los tipos y modelos de aeronaves a las
que aplica el manual;

Justificación
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general
Parte I: Aeronaves
Apéndice R: Manual de control de mantenimiento
Sección

Propuesta de enmienda
(j)

procedimiento para asegurar que los sistemas inoperativos
y componentes que afecten la aeronavegabilidad se
registren y rectifiquen;

(k)

procedimiento para informar al Estado de matrícula las
ocurrencias importantes en servicio; y

(l)

procedimiento para completar y firmar una certificación
de conformidad de mantenimiento para las aeronaves y
sus partes que han sido objeto de mantenimiento, la cual
deberá tener como mínimo:

(m)

(1)

detalles del mantenimiento cumplido incluyendo la
referencia detallada de los datos aprobados
utilizados. Cuando sea apropiado, una declaración
de que todos los items requeridos a ser
inspeccionados fueron inspeccionados por una
persona calificada quien determinará que el trabajo
fue completado satisfactoriamente;

(2)

la fecha en la que el mantenimiento fue completado
y el total de horas de vuelo y ciclos;

(3)

la identificación de la OMA; y

(4)

la identificación y autorizaciones de la persona que
firmo la certificación de conformidad de
mantenimiento;

procedimientos adicionales podrían ser necesarios para
asegurar el cumplimiento de las responsabilidades del
personal de mantenimiento de la OMA y los requisitos del
programa de mantenimiento de las aeronaves. Se
recomiendan los siguientes procedimientos:
(1)

procedimiento para garantizar que la aeronave se
mantenga de conformidad con el programa de
mantenimiento;

(2)

procedimiento
para
asegurar
que
las
modificaciones y reparaciones cumplen con los
requisitos de aeronavegabilidad del Estado de
matrícula; y

(3)

procedimiento para la revisión y control del MCM.

Justificación
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general
Parte II: Aviones grandes y turborreactores
Capítulo F: Control y requisitos de mantenimiento
Sección
91.XXXX

Propuesta de enmienda

Justificación

Aplicación
(a)
(b)

Se agrega sección para
El explotador cumplirá con los requisitos aplicables del
concordar con:
Capítulo H de la Parte I de este reglamento.
El explotador se asegurará de obtener y evaluar la
información relativa al mantenimiento de la
aeronavegabilidad y a las recomendaciones emitidas por - Enm. 36, Anexo 6, Parte
la organización responsable del diseño de tipo.
II, 3.8.1
Responsabilidades de
mantenimiento del
explotador
- Enm. 36, Anexo 6, Parte
II, 3.8.3 Programa de
mantenimiento
- Cumplimiento de la
Sección 91.1115 y
trasladar requisito del
Párrafo 91.1115 (b) (5)
- cumplimiento de la
Sección 91.1125 del
Capítulo H
- cumplimiento de la
Sección 91.1130 del
Capítulo H
- cumplimiento de la
Sección 91.1135 del
Capítulo H

91.XXX

Responsabilidad de aeronavegabilidad
(a) El explotador de un avión se asegurará con procedimientos
que acepte el Estado de matrícula, de que:
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general
Parte II: Aviones grandes y turborreactores
Capítulo F: Control y requisitos de mantenimiento
Sección

Propuesta de enmienda
(1) el avión se mantiene
aeronavegabilidad;

en

Justificación
condiciones

de

(2) el equipo operacional y de emergencia necesario para
un vuelo previsto esté en buenas condiciones; y
(3) el certificado de aeronavegabilidad del avión siga
siendo válido.
(b) El explotador no debe operar un avión a menos que el
mantenimiento del mismo, así como de cualquier motor,
hélice y componentes conexos, lo realice:
(1) una organización de mantenimiento aprobada; o
(2) una persona, de conformidad con los procedimientos
autorizados por el Estado de matrícula.
Y se emita la certificación de conformidad de
mantenimiento (CCM) con relación al mantenimiento
realizado.
(c) Cuando la conformidad (visto bueno) de mantenimiento
no la emita una OMA, la persona que emita la CCM debe
ser el titular de una licencia de avión y motor.
(d) El explotador garantizará que el mantenimiento del avión
se realice conforme al programa de mantenimiento
aceptado por el Estado de matrícula.
91.XXX

Programa de mantenimiento
(a) El explotador proporcionará, para uso y orientación del
personal de mantenimiento y operacional, un programa de
mantenimiento que resulte aceptable para el Estado de
matrícula.
(b) El programa de mantenimiento para cada avión, contendrá
la siguiente información:
(1) las tareas de mantenimiento y los plazos
correspondientes en que se realizarán, teniendo en
cuenta la utilización prevista del avión;
(2) cuando corresponda, un programa de mantenimiento
de la integridad estructural;
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general
Parte II: Aviones grandes y turborreactores
Capítulo F: Control y requisitos de mantenimiento
Sección

Propuesta de enmienda

Justificación

(3) procedimientos para cambiar o apartarse de lo
estipulado en (1) y (2), de acuerdo con lo aprobado por
el Estado de matrícula; y
(4) cuando corresponda y de acuerdo con lo aprobado por
el Estado de matrícula, descripciones del programa de
vigilancia de la condición y confiabilidad de los
sistemas, componentes y motores de la aeronave.
(c) las tareas y plazos de mantenimiento que se hayan
estipulado como obligatorios al aprobar el diseño de tipo o
los cambios al programa de mantenimiento que se hayan
aprobado, se deben identificar como tales.
(d) En el diseño y aplicación del programa de mantenimiento
del explotador se observarán los principios relativos a
factores humanos.
(e) En forma oportuna, se enviará a todos los organismos o
personas que hayan recibido el programa de
mantenimiento una copia de todas las enmiendas
introducidas en dicho programa.
91.XXXX

Manual de control de mantenimiento (MCM)
(a) El explotador debe desarrollar y mantener actualizado un
MCM, para uso y orientación del personal de control de
mantenimiento, de la OMA responsable del
mantenimiento y operacional, y que su contenido incluya
por lo menos lo indicado en el Apéndice F.

- Se corrige referencia a
nuevo Apéndice F del
LAR 91 Parte II (con el
contenido del anterior
(c) El MCM y cualquier enmienda al mismo, deberá
Apéndice R del LAR 91
observar en su diseño los principios de factores
Parte I) Se elimina
humanos.
propuesta para estar en
concordancia con el
Anexo 6 Parte II
Informe sobre fallas, casos de mal funcionamiento y
defectos
(b)

91.XXXX

- Se agrega Sección para
trasladar Sección 91.1120
del Capítulo H

(a)

El MCM debe ser aceptable para la AAC del Estado de
matrícula.

Se agrega sección para
El explotador, con respecto a los aviones cuya masa
máxima certificada de despegue sea superior a 5 700 kg contemplar Enm. 36, Anexo
de peso (masa) máximo de despegue (MTOW) , debe 6, Parte II, 3.8.4
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general
Parte II: Aviones grandes y turborreactores
Capítulo F: Control y requisitos de mantenimiento
Sección

Propuesta de enmienda

Justificación

informar a la ACC del Estado de matrícula, a la AAC del Información sobre el
explotador (cuando es diferente a la AAC del Estado de mantenimiento de la
matrícula) y a la organización responsable del diseño de aeronavegabilidad
tipo, de cualquier falla, malfuncionamiento, o defecto en
la aeronave que ocurre o es detectado en cualquier
momento si, en su opinión, esa falla, malfuncionamiento
o defecto ha puesto en peligro o puede poner en peligro
la operación segura de la aeronave utilizado por él.

91.XXXX

(b)

Los informes deben ser hechos en la forma y manera
indicada por la AAC del Estado de matrícula y deben
contener toda la información pertinente sobre la
condición que sea de conocimiento del explotador.

(c)

Los informes deben ser enviados en un período no mayor
de tres (3) días calendarios a partir de la identificación
de la falla, malfuncionamiento o defecto del avión.

Requisitos de personal
(a)

(b)

Se agrega sección para
El explotador debe establecer y controlar la competencia
de todo el personal involucrado en las actividades de trasladar la Sección 91.1145
control de mantenimiento de la aeronavegabilidad, de del Capítulo H
acuerdo con un procedimiento aceptable a la AAC del
Estado de matrícula, incluyendo un programa de
instrucción inicial y continuo.
La instrucción debe incluir la instrucción sobre los
procedimientos del explotador, incluyendo instrucción
en conocimiento y habilidades relacionados con los
principios relativos a los factores humanos.

Revisión del LAR 91 – Presentación de la versión enmendada
Capítulo H:

91.1100

PARTE I - AERONAVES
Control y requisitos de mantenimiento

Aplicación

(a)

Este capítulo prescribe los requisitos de mantenimiento y control de la aeronavegabilidad
que un explotador debe cumplir para garantizar el mantenimiento de la aeronavegabilidad
de sus aeronaves.

(b)

Este capítulo no se aplica a las aeronaves que operan según el LAR 135 y/o 121.

91.1105

Responsabilidad de la aeronavegabilidad

APA5-14
(a)
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El explotador de una aeronave es responsable por asegurarse que:
(1)

la aeronave y componentes de aeronaves operados por él se mantengan en
condiciones de aeronavegabilidad;

(2)

se corrija cualquier defecto o daño que afecte la aeronavegabilidad de una aeronave
o componente de aeronave;

(3)

el mantenimiento sea ejecutado y controlado en conformidad en cumplimiento con el
LAR 43 y 91;

(4)

el Certificado de conformidad de mantenimiento (CCM) sea emitido una vez que el
mantenimiento ha sido completado satisfactoriamente de acuerdo al LAR 43.300;

(5)

cuando la conformidad de mantenimiento no la haya expedido un organismo de
mantenimiento reconocido, la persona que firme la conformidad de mantenimiento
será titular de la licencia que se prescribe en el LAR 43.210.

(6)

se mantenga la validez y vigencia del certificado de aeronavegabilidad de cada una
de sus aeronaves;

(7)

el equipo operacional y de emergencia necesario para el tipo de vuelo previsto esté
en buenas condiciones;

(8)

se cumpla el programa de mantenimiento de la aeronave el mantenimiento de la
aeronave se efectúa conforme a un programa de mantenimiento aceptado por el
Estado de matrícula;

(9)

se cumplan las directrices de aeronavegabilidad aplicables y cualquier otro
requerimiento de mantenimiento de la aeronavegabilidad continua descrita como
obligatorio por la AAC del Estado de matrícula; y

(10) cuando la lista de discrepancias de acuerdo con la MEL aprobada incluya
instrumentos o equipamiento inoperativos, se coloque en ellos la leyenda "NO
OPERATIVO” como lo requiere el LAR 43.405 (d) (2).
91.1110

Programa de mantenimiento

(a)

El explotador de una aeronave debe mantener la aeronave, excepto para las contempladas
en el Párrafo (c) siguiente, de acuerdo con:

(b)

un programa de mantenimiento que resulte aceptable para el Estado de matrícula; o

(c)

los tiempos de reemplazo obligatorio, los intervalos de inspección y procedimientos
específicos relacionados, incluidos en la sección limitaciones de aeronavegabilidad del
manual de mantenimiento del fabricante o en las instrucciones de mantenimiento de la
aeronavegabilidad continua.

(d)

El explotador de aeronaves de hasta 5 700 kg de peso (masa) máximo de despegue
(MTOW), y de helicópteros de hasta 3 175 kilos de peso (masa) máxima de despegue
(MTOW), que no sean potenciados por turbina, excepto para los contemplados en el
Párrafo (c), debe realizar una inspección anual de acuerdo a lo siguiente:
(1)

las aeronaves para las cuales los manuales emitidos por el organismo responsable
del diseño establezcan tareas de mantenimiento, se debe realizar la tarea de
mantenimiento equivalente a la inspección anual del LAR 43, cada doce (12) meses
calendarios. Para las que no se ha establecido una tarea de mantenimiento
equivalente a una inspección anual, esta debe realizarse de acuerdo a la establecida
en el LAR 43;
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(2)

para las que no se ha establecido una tarea de mantenimiento equivalente a una
inspección anual, esta debe realizarse de acuerdo a la establecida en el LAR 43; y

(3)

para los numerales (1) y (2) se debe emitir una certificación de conformidad de
mantenimiento de acuerdo con el LAR 43.400.

Los Párrafos (a) y (b) de esta sección no se aplican a las aeronaves que posean un permiso
especial de vuelo, un certificado de aeronavegabilidad provisional o un certificado
experimental vigente.
Para aeronaves grandes y turborreactores en el diseño y aplicación del programa de
mantenimiento del explotador, se deben observar los principios básicos a factores
humanos.

(f)

(g)

El programa de mantenimiento requerido en (a) debe incluir al menos lo siguiente:
(1)

las tareas de mantenimiento y los plazos correspondientes en que se realizaran,
teniendo en cuenta la utilización prevista de la aeronave;

(2)

cuando sea aplicable, el programa de integridad estructural;

(3)

procedimientos para cambiar o desviarse de lo indicado en los Párrafos (a) (1) y
(a) (2) de esta sección de acuerdo a lo aprobado por la AAC del Estado de matrícula;

(4)

cuando sea aplicable, una descripción del programa de confiabilidad y monitoreo por
condición para la aeronave y componentes de aeronaves;

(5)

las tareas y plazos de mantenimiento que se hayan estipulado como obligatorios al
aprobar el diseño de tipo o los cambios al programa de mantenimiento que se hayan
aprobado se deben identificar como tales;

(6)

el programa de mantenimiento debe basarse en la información relativa al programa
de mantenimiento que haya proporcionado el Estado de diseño o el organismo
responsable del diseño de tipo, y en cualquier experiencia adicional aplicable;

(7)

requisitos especiales de mantenimiento para las operaciones EDTO, CAT II y III,
PBN, RVSM y MNPS; y

(8)

en forma oportuna, el explotador debe enviar a todos los organismos y personas que
hayan recibido el programa de mantenimiento una copia de todas las enmiendas
introducidas en dicho programa.

El explotador de un avión o un helicóptero no podrá operar la aeronave en el espacio aéreo
controlado bajo las reglas de vuelo por instrumentos (IFR) a menos que:
(1)

Dentro de los 24 meses calendarios precedentes, cada sistema de presión estática,
cada altímetro y cada sistema automático de información de altitud de presión, ha
sido probado, inspeccionado y se ha determinado que cumple con el Apéndice 3 del
LAR 43;

(2)

Después de cualquier apertura y cierre de los sistemas de presión estática, excepto
para el uso de las válvulas de drenaje del sistema y las válvulas de presión estática
alternativa, el sistema ha sido probado e inspeccionado y se ha determinado que
cumple con los Apéndices 3 y 4 del LAR 43, y después de la instalación o del
mantenimiento del sistema de información automático de altitud de presión del
transponder ATC, donde podrían ser introducidos errores de correspondencia de
datos, el sistema integrado debe haber sido probado, inspeccionado, y determinado
que cumple con el Párrafo (c) del Apéndice 3 del LAR 43; y

APA5-16
(3)
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Cada transpondedor ATC que se requiera que esté instalado en la aeronave haya
sido probado e inspeccionado bajo el Apéndice 3 del LAR 43 dentro de los 24 meses
calendarios precedentes y después de cualquier instalación, o mantenimiento, sobre
un transpondedor ATC donde podrían introducirse errores de correspondencia de
datos, el sistema integrado haya sido probado e inspeccionado, y se haya verificado
que cumple con el Apéndice 4 del LAR 43.
Control del mantenimiento de la aeronavegabilidad

(a)

Esta sección establece los requisitos que el explotador debe cumplir, con el fin de efectuar
adecuada y satisfactoriamente sus responsabilidades indicadas en la Sección 91.1105 y
demás requisitos establecidos en este capítulo.

(b)

El explotador debe asegurar:
(1)

la definición de un programa de mantenimiento para cada aeronave, como sea
aplicable;

(2)

que las modificaciones y reparaciones mayores sean realizadas solamente de
acuerdo a los datos aprobados por la AAC del Estado de matrícula;

(3)

que todo el mantenimiento sea llevado a cabo de acuerdo con los datos de
mantenimiento aceptables de la organización del diseño de tipo;

(4)

que se cumplan todas las directrices de aeronavegabilidad que sean aplicables a sus
aeronaves y componentes de aeronaves;

(5)

para aeronaves grandes y turborreactores, obtener y evaluar la información relativa
al mantenimiento de la aeronavegabilidad y a las recomendaciones emitidas por la
organización responsable del diseño de tipo;

(6)

que todos los defectos descubiertos durante el mantenimiento programado o que se
hayan notificado, sean corregidos de acuerdo al LAR 43.300;

(7)

que se cumpla con el programa de mantenimiento, como sea aplicable;

(8)

que se controle la sustitución de componentes de aeronaves con vida limitada;

(9)

que se controlen y conserven todos los registros de mantenimiento de las aeronaves;

(10) que la declaración del peso (masa) y centrado refleje el estado actual de la aeronave;
y
(11) que se mantienen y utilizan los datos de mantenimiento actualizados que sean
aplicables, para la realización de tareas de control de mantenimiento.
91.1120

Manual de control de mantenimiento (MCM) RESERVADO

(a)

El explotador de aeronaves con una masa certificada de despegue de más de 5,700 Kg o
aviones equipados con uno o más motores turborreactores debe desarrollar y mantener
actualizado un MCM, para uso y orientación del personal de control de control de
mantenimiento, de la OMA responsable del mantenimiento y operacional, y que su
contenido incluya por lo menos lo indicado en el Apéndice R.

(b)

El MCM debe ser aceptable para la AAC del Estado de matrícula.

(c)

El MCM y cualquier enmienda al mismo, deberá observar en su diseño los principios de
factores humanos.

91.1125

Registros de mantenimiento
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(a)
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El explotador debe asegurarse que se conserven los siguientes registros durante los plazos
indicados en el Párrafo (b) de esta sección con el siguiente contenido:
(1)

el tiempo de servicio (hora, tiempo trascurrido y ciclos según corresponda) de la
aeronave y de los componentes de aeronaves de vida limitada;

(2)

el tiempo de servicio (horas, tiempo trascurrido y ciclos según corresponda) desde la
última reparación general (overhaul) de la aeronave y de los componentes de
aeronave instalados en la aeronave que requieran una reparación general obligatoria
a intervalos de tiempo de utilización definidos;

(3)

estado actualizado del cumplimiento de cada directriz de aeronavegabilidad aplicable
a cada aeronave y componente de aeronave, en donde se indique el método de
cumplimiento, el número de directriz de aeronavegabilidad; si la directriz de
aeronavegabilidad involucra una acción recurrente, debe especificarse el momento y
la fecha de cuando la próxima acción es requerida;

(4)

registros y datos de mantenimiento aprobados de las modificaciones y reparaciones
mayores realizadas en cada aeronave y componente de aeronave;

(5)

estado actualizado de cada tipo de tarea de mantenimiento prevista en el programa
de mantenimiento utilizado en la aeronave;

(6)

cada certificación de conformidad de mantenimiento emitida para la aeronave o
componente de aeronave, después de la realización de cualquier tarea de
mantenimiento; y

(7)

registros detallados de los trabajos de mantenimiento para demostrar que se ha
cumplido con todos los requisitos necesarios para la firma de la certificación de
conformidad de mantenimiento.

(b)

Los registros indicados en los Párrafos (a) (1) a (a) (5) de esta sección, se deberán
conservar durante un período de 90 días después de retirar permanentemente de servicio
el componente al que se refiere y los registros enumerados en los Párrafos (a) (6) y (a) (7)
de esta sección, se conservarán hasta que se repita o se reemplace por un trabajo o
inspección equivalente en alcance y detalle.

(c)

El explotador debe garantizar que se conserven los registros de forma segura para
protegerlo de daños, alteraciones y robo.

91.1130

Transferencia de registros de mantenimiento

(a)

En caso de cambio temporal de explotador, los registros de mantenimiento se deben poner
a disposición del nuevo explotador.

(b)

En caso de cambio permanente de explotador los registros de mantenimiento deben ser
transferidos al nuevo explotador.

91.1135

Certificación de conformidad de mantenimiento

(a)

Un explotador no debe operar una aeronave después de la realización de cualquier
mantenimiento, si no se ha realizado conforme al LAR 43.300 y se ha emitido un CCM por
una persona u organización autorizada de acuerdo con el LAR 43.400.

(b)

La certificación de conformidad de mantenimiento debe contener lo establecido en el
LAR 43.405 (b).

91.1140

Informe sobre fallas, casos de mal funcionamiento y defectos
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(a)

El explotador, con respecto a los aviones cuya masa máxima certificada de despegue sea
superior a 5 700 kg y a los helicópteros de más de 3 175 kg, debe informar a la ACC del
Estado de matrícula, a la AAC del explotador (cuando es diferente a la AAC del Estado de
matrícula) y a la organización responsable del diseño de tipo, de cualquier falla,
malfuncionamiento, o defecto en la aeronave que ocurre o es detectado en cualquier
momento si, en su opinión, esa falla, malfuncionamiento o defecto ha puesto en peligro o
puede poner en peligro la operación segura de la aeronave utilizado por él.

(b)

Los informes deben ser hechos en la forma y manera indicada por la AAC del Estado de
matrícula y deben contener toda la información pertinente sobre la condición que sea de
conocimiento del explotador.

(c)

Los informes deben ser enviados en un período no mayor de tres (3) días calendarios a
partir de la identificación de la falla, malfuncionamiento o defecto del avión.

91.1145

Requisitos de personal RESERVADO

Para operaciones de aviación general con aviones con una masa certificada de despegue de
más de 5,700 Kg o aviones equipados con uno o más motores turborreactores:
(a)

El explotador debe establecer y controlar la competencia de todo el personal involucrado
en las actividades de control de mantenimiento de la aeronavegabilidad, de acuerdo con
un procedimiento aceptable a la AAC del Estado de matrícula, incluyendo un programa de
instrucción inicial y continuo.

La instrucción debe incluir la instrucción sobre los procedimientos del explotador, incluyendo
instrucción en conocimiento y habilidades relacionados con los principios relativos a los
factores humanos.
PARTE II: AVIONES GRANDES Y TURBORREACTORES
Capítulo F: Control y requisitos de mantenimiento
91. 2605

Aplicación

(a)

El explotador cumplirá con los requisitos aplicables del Capítulo H de la Parte I de este
reglamento.

(b)

En el diseño y aplicación del programa de mantenimiento del explotador se deben observar
los principios básicos a factores humanos.

(c)

El explotador se asegurará de obtener y evaluar la información relativa al mantenimiento
de la aeronavegabilidad y a las recomendaciones emitidas por la organización responsable
del diseño de tipo.

91.2610
(a)

Responsabilidad de la aeronavegabilidad

El explotador de un avión se asegurará con procedimientos que acepte el Estado de
matrícula, de que:
(1)

el avión se mantiene en condiciones de aeronavegabilidad;

(2)

el equipo operacional y de emergencia necesario para un vuelo previsto esté en
buenas condiciones; y

(3)

el certificado de aeronavegabilidad del avión siga siendo válido.
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El explotador no debe operar un avión a menos que el mantenimiento del mismo, así como
de cualquier motor, hélice y componentes conexos, lo realice:
(1)

un organismo de mantenimiento aprobado; o

(2)

una persona, de conformidad con los procedimientos autorizados por el Estado de
matrícula.

Y se emita la certificación de conformidad de mantenimiento (CCM) con relación al
mantenimiento realizado.
(c)

Cuando la conformidad (visto bueno) de mantenimiento no la emita una OMA, la persona
que emita la CCM debe ser el titular de una licencia de avión y motor.

(d)

El explotador garantizará que el mantenimiento del avión se realice conforme al programa
de mantenimiento aceptado por el Estado de matrícula.

91.2615

Programa de mantenimiento

(a)

El explotador proporcionará, para uso y orientación del personal de mantenimiento y
operacional, un programa de mantenimiento que resulte aceptable para el Estado de
matrícula.

(b)

El programa de mantenimiento para cada avión, contendrá la siguiente información:
(1)

las tareas de mantenimiento y los plazos correspondientes en que se realizarán,
teniendo en cuenta la utilización prevista del avión;

(2)

cuando corresponda, un programa de mantenimiento de la integridad estructural;

(3)

procedimientos para cambiar o apartarse de lo estipulado en (1) y (2), de acuerdo con
lo aprobado por el Estado de matrícula; y

(4)

cuando corresponda y de acuerdo con lo aprobado por el Estado de matrícula,
descripciones del programa de vigilancia de la condición y confiabilidad de los
sistemas, componentes y motores de la aeronave.

(5)

las tareas y plazos de mantenimiento que se hayan estipulado como obligatorios al
aprobar el diseño de tipo o los cambios al programa de mantenimiento que se hayan
aprobado se deben identificar como tales.

(c)

Las tareas y plazos de mantenimiento que se hayan estipulado como obligatorios al aprobar
el diseño de tipo o los cambios al programa de mantenimiento que se hayan aprobado se
identificarán como tales.

(d)

En el diseño y aplicación del programa de mantenimiento del explotador se observarán los
principios relativos a factores humanos.

(e)

En forma oportuna, se enviará a todos los organismos o personas que hayan recibido el
programa de mantenimiento una copia de todas las enmiendas introducidas en dicho
programa.

91.2620

Manual de control de mantenimiento (MCM)

(a)

El explotador debe desarrollar y mantener actualizado un MCM, para uso y orientación del
personal de control de control de mantenimiento, de la OMA responsable del mantenimiento
y operacional, y que su contenido incluya por lo menos lo indicado en el Apéndice F.

(b)

El MCM debe ser aceptable para la AAC del Estado de matrícula.

APA5-20
(c)
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El MCM y cualquier enmienda al mismo, deberá observar en su diseño los principios de
factores humanos.

91.2620

Informes sobre fallas, casos de mal funcionamiento y defectos

(a)

El explotador, con respecto a los aviones cuya masa máxima certificada de despegue sea
superior a 5 700 kg de peso (masa) máximo de despegue (MTOW) , debe informar a la
ACC del Estado de matrícula, a la AAC del explotador (cuando es diferente a la AAC del
Estado de matrícula) y a la organización responsable del diseño de tipo, de cualquier falla,
malfuncionamiento, o defecto en la aeronave que ocurre o es detectado en cualquier
momento si, en su opinión, esa falla, malfuncionamiento o defecto ha puesto en peligro o
puede poner en peligro la operación segura de la aeronave utilizado por él.

(b)

Los informes deben ser hechos en la forma y manera indicada por la AAC del Estado de
matrícula y deben contener toda la información pertinente sobre la condición que sea de
conocimiento del explotador.

(c)

Los informes deben ser enviados en un período no mayor de tres (3) días calendarios a
partir de la identificación de la falla, malfuncionamiento o defecto del avión.

91.2630
(a)

Requisitos del personal

El explotador debe establecer y controlar la competencia de todo el personal involucrado
en las actividades de control de mantenimiento de la aeronavegabilidad, de acuerdo con
un procedimiento aceptable a la AAC del Estado de matrícula, incluyendo un programa de
instrucción inicial y continuo.

La instrucción debe incluir la instrucción sobre los procedimientos del explotador, incluyendo
instrucción en conocimiento y habilidades relacionados con los principios relativos a los
factores humanos.
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Reglamento actual

Propuesta de mejora al LAR 43

Revisión propuesta

Capitulo D: Reglas de
mantenimiento

APB5-1

Justificación

Capitulo D: Reglas de
mantenimiento
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realizados los trabajos de
mantenimiento. Si el
(a) Una persona que realice (a) Una persona que realice
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mantenimiento sobre una mantenimiento fue cumplido por
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aeronave debe, una vez
aeronave debe, una vez mantenimiento que cuenta con
completado
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completado
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el registro de mantenimiento
el registro de mantenimiento
si el lugar cuenta con todos los
correspondiente lo siguiente:
correspondiente lo siguiente:
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(1) Tipo de inspección o
(1) Tipo de inspección o
mantenimiento efectuado.
tarea de mantenimiento
tarea de mantenimiento
realizada y extensión de
realizada y extensión de
la misma;
la misma;
43.305 Requisitos
registros
mantenimiento

(2)

(3)

(4)

de 43.305 Requisitos
de
registros
mantenimiento

las horas totales y ciclos
totales de la aeronave o
componente
de
aeronave, especificando
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marcas
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nacionalidad
y
de
matrícula de la aeronave
o el número de parte y el
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de
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inspección, tarea o tareas
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realizadas;
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de
mantenimiento
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aceptables
para la AAC del Estado
de Matrícula;

(2)

El lugar donde se realizó
el mantenimiento;

(3)

(2) las horas totales y
ciclos totales de la
aeronave o componente
de
aeronave,
especificando las marcas
de nacionalidad y de
matrícula de la aeronave
o el número de parte y el
número de serie del
componente
de
aeronave;

(4)
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detallada
de
la
inspección, tarea o tareas
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mantenimiento
realizadas;

(5)

(4) la referencia a los
datos de mantenimiento
utilizados
aceptables
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(5)

(6)

(7)

fecha de iniciación y
término
de
las
inspecciones o de las
tareas de mantenimiento
efectuadas;
identificación, nombre y
firma de la persona que
efectuó la inspección,
tarea o tareas de
mantenimiento; e
identificación, nombre y
firma de persona que
efectuó la inspección en
proceso,
cuando
corresponda.

Revisión propuesta
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Justificación

para la AAC del Estado
de Matrícula;
(6)

(5) fecha de iniciación y
término
de
las
inspecciones o de las
tareas de mantenimiento
efectuadas;
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(8)
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una referencia detallada
de
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datos
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mantenimiento
actualizados;
(2) La fecha en se completó
dicho mantenimiento;
(3) El nombre de la persona
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emite
la
certificación; y
(4) El número de la licencia
específica otorgada o
convalidada por la AAC
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de la persona que emite
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Justificación

(1) Los detalles básicos del
mantenimiento
realizado, incluyendo
una referencia detallada
de los datos de
mantenimiento
actualizados;
(2) El lugar donde se emitió
la conformidad de
mantenimiento;
(3) (2) La fecha en se
completó
dicho
mantenimiento;
(4) (3) El nombre de la
persona que emite la
certificación; y
(5) (4) El número de la
licencia
específica
otorgada o convalidada
por la AAC del Estado
de matrícula de la
persona que emite la
certificación
o
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identidad y número del
Certificado
de
Aprobación de la OMA
LAR 145 que emite la
certificación.

Revisión del LAR 43 – Presentación de la versión enmendada
Capitulo A:

Generalidades

43.001 Definiciones
(a) Para los propósitos de esta Parte, son de aplicación las siguientes definiciones:
….

(3) Componente de aeronave. Todo equipo, instrumento, sistema, parte de una aeronave o partes
para una reparación o modificación que, una vez instalado en ésta, sea esencial para su
funcionamiento.
….
Capítulo D:

Reglas de mantenimiento

APA5-4
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(a)
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Requisitos de registros de mantenimiento

Una persona que realice mantenimiento sobre una aeronave o componente de aeronave debe,
una vez completado el mantenimiento satisfactoriamente, anotar en el registro de mantenimiento
correspondiente lo siguiente:
(1) Tipo de inspección o tarea de mantenimiento realizada y extensión de la misma;

(2)

El lugar donde se realizó el mantenimiento;

(3)

(2) las horas totales y ciclos totales de la aeronave o componente de aeronave,
especificando las marcas de nacionalidad y de matrícula de la aeronave o el número de
parte y el número de serie del componente de aeronave;

(4)

(3) una descripción detallada de la inspección, tarea o tareas de mantenimiento realizadas;

(5)

(4) la referencia a los datos de mantenimiento utilizados aceptables para la AAC del Estado
de Matrícula;

(6)

(5) fecha de iniciación y término de las inspecciones o de las tareas de mantenimiento
efectuadas;

(7)

(6) identificación, nombre y firma de la persona que efectuó la inspección, tarea o tareas de
mantenimiento; e

(8)

(7) identificación, nombre y firma de persona que efectuó la inspección en proceso, cuando
corresponda.

Capitulo E:
43.405

Conformidad de mantenimiento
Requisitos sobre registros de certificación de conformidad de mantenimiento (visto
bueno)

(a) La certificación de conformidad de mantenimiento (visto bueno) se completará y firmará en el registro
técnico de vuelo de la aeronave, para certificar que el trabajo de mantenimiento realizado se
completó satisfactoriamente de acuerdo con los datos de mantenimiento actualizados.
(b) La conformidad de mantenimiento señalada en el párrafo (a) de esta sección contendrá una
certificación donde se indique:
(1) Los detalles básicos del mantenimiento realizado, incluyendo una referencia detallada de los
datos de mantenimiento actualizados;
(2) El lugar donde se emitió la conformidad de mantenimiento;
(3) (2) La fecha en se completó dicho mantenimiento;
(4) (3) El nombre de la persona que emite la certificación; y

(5) (4) El número de la licencia específica otorgada o convalidada por la AAC del Estado de
matrícula de la persona que emite la certificación o la identidad y número del Certificado de
Aprobación de la OMA LAR 145 que emite la certificación.
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Informe sobre asunto 6

A6-1

Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR
AIR.

6.1.
Como último tema, cada uno de los Estados participantes a la RPEA/16 presento sus avances
de armonización. Los seis Estados participantes presentaron sus avances de armonización, el cual según los
expertos se encuentra de acuerdo al siguiente detalle:


Brasil: 85%



Chile: 92%



Cuba: 100%



Perú: 73%



Uruguay: 100%



Venezuela: 93.35%

6.2.
Los Estados de Brasil (parcialmente), Chile, Perú, Uruguay y Venezuela (parcialmente) han
utilizado la aplicación de armonización desarrollada por el SRVSOP. El Comité Técnico les solicitó a los
participantes que coordinen con las personas que habían sido designadas por sus Estados y que cuentan con
sus accesos a la aplicación de armonización que actualicen la misma, con la información que han
proporcionado en las presentaciones en Power Point.
6.3.
Las presentaciones de los datos totales de armonización y/o adopción presentados por los
expertos de aeronavegabilidad de los Estados participantes se encuentran en el Apéndice A al informe del
Asunto 6
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Apéndice A al informe sobre el Asunto 6

APA6-1

Armonización y/o adopción de los Estados
participantes de la reunión

Brasil

El Estado de Brasil informó que al utilizar la APP de Armonización de la página web del SRVSOP han
detectado que al seleccionar la opción “de índole distinta u otro medio de cumplimiento” y en algunos casos
“implantado parcialmente”, el porcentaje en lugar de disminuir se incrementa, lo que distorsiona el
porcentaje de cumplimiento.
Chile

APA-2
Cuba

Uruguay

Informe sobre el asunto 3
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Venezuela

Perú

Informe sobre el asunto 3
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